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BÉLGICA wLa catástrofe planeó
sobre el aeropuerto de Bruselas.
Un Boeing 747 de carga de la
compañía estadounidense Ka-
litta Air que debía ir a Bahréin
se estrelló al despegar y quedó

partido en tres trozos, sin cau-
sar víctimas. En el aparato viaja-
ban cinco miembros de la tripu-
lación, que fueron trasladados a
un hospital para su observación.
El accidente ocurrió en la pista

más corta del aeropuerto, cerca
de una línea férrea y de algunas
casas, cuyos moradores protesta-
ron indignados. El avión trans-
portaba valija diplomática de
Estados Unidos. / Afp

El avión de la compañía estadounidense Kalitta Air se estrelló al despegar y se partió en tres trozos

RUANDA wLa Generalitat de
Catalunya ha dado un paso al
frente y ha sido el primer gobier-
no autonómico que se ha perso-
nado en el causa abierta por la
Audiencia Nacional contra 40
militares del ejército de Ruanda
en aplicación del principio de
justicia universal. Lo ha hecho
en relación con la muerte del
misionero de Figueres Joaquim
Vallmajó y la manresana de Mé-
dicos del Mundo Flors Sirera,
ambos asesinados por el Frente
Patriótico Ruandés (FPR) en
1994 y 1997, respectivamente.
La investigación sobre esos crí-
menes, así como los que afectan
a otras siete familias españolas,
ha llevado al juez de la Audien-
cia Nacional Fernando Andreu a

dictar, el pasado mes de febrero,
un auto de procesamiento con
40 órdenes de arresto interna-
cional contra los máximos res-
ponsables militares del FPR.
La efectividad de las órdenes no
se ha hecho esperar. La semana
pasada, uno de los procesados,
el teniente coronel Joseph Nza-
bamwita, número dos de la segu-
ridad externa del régimen ruan-
dés, tenía intención de viajar a
Bélgica con una delegación ofi-
cial, hasta que Bruselas le advir-
tió que sería detenido.
El abogado Jordi Palou-Lover-
dos, del Fórum Internacional
para la Verdad y la Justicia en
África de los Grandes Lagos,
representante legal de todas las
familias de las víctimas españo-

las y algunas ruandesas (tutsis y
hutus), víctimas de delitos por
parte del FPR, denunció ayer a
La Vanguardia que cinco de los
imputados por el juez Andreu
están trabajando para la ONU
en Sudán y Nepal. “Uno de ellos
es segundo comandante de las
fuerzas de mantenimiento de la
paz en el genocidio de Sudán,
lugar clave en la lucha geoestra-
tégica entre Estados Unidos y
China”, advirtió.
Palou valoró el apoyo institucio-
nal para las víctimas que supone
el hecho de que la Generalitat
se haya personado. “Es una com-
prensión contemporánea de los
conflictos. Los crímenes contra
la humanidad nos afectan a to-
dos”. / M. Chavarría
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El Govern se persona en el caso Ruanda

IRÁN wPor lo menos 30 personas perdieron la
vida y 38 resultaron heridas ayer en un incendio
en una fábrica de productos químicos cerca de
la localidad de Shazand –provincia de Markazi–,
en el centro de Irán. El fuego tuvo su origen, al
parecer, en los trabajos de soldadura que unos
trabajadores estaban efectuando en una parte
del centro. Las chispas saltaron y prendieron en
algunos de los productos allí almacenados para
elaborar detergentes y cosméticos. / Afp

Espectacular accidente sin víctimas en el aeropuerto de Bruselas

RD CONGO wLa justicia belga decidió ayer man-
tener en prisión al ex vicepresidente de RD Con-
go Jean Pierre Bemba, detenido la víspera en
Bruselas, para estudiar su extradición a La Ha-
ya. El Tribunal Penal Internacional, con sede en
esta ciudad, acusa a Bemba de haber cometido
crímenes de guerra en la República Centroafri-
cana al mando del Movimiento de Liberación de
Congo. Esta organización combatía al gobierno
congoleño y entraba en el país vecino. / Afp

Treinta muertos en el incendio
de una planta química

Detenido el ex vicepresidente
Bemba por crímenes de guerra
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