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La Infanta Cristina presidió en la Expo el Día
de Honor de la ONU y la Unesco

Se sospecha que un automovilista pudo provocar
el incendio en la sierra de Grazalema

Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina presidió ayer en la Expo La Policía sospecha que el incendio forestal de la sierra de Grazade Sevilla el Día de Honor de la ONU y la Unesco. Durante su lema (Cádiz) fue provocado por un automovilista al que se vio
recorrido por la isla de La Cartuja, la comitiva recorrió los pabe- circular por la zona poco antes de propagarse las llamas, en la mallones de España, Alemania y Naciones Unidas, ante el cual drugada del pasado domingo. Ayer fueron encontrados, en el fondo
aparece sobre estas líneas Doña Cristina junto a Federico de una gruta y completamente carbonizados, los cadáveres de las
Mayor Zaragoza, directo general de la Unesco, y el ministro de cinco personas fallecidas, uno de los cuales aparece en la imagen,
Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba. («Diario de la Expo'92») ante miembros de los equipos de rescate. (Sección Sucesos)

Fuerzas de la ONU
protegerán desde el
próximo fin de semana
la distribución de
ayudas en Somalia
El próximo sábado llegarán a
Somalia las primeras fuerzas
de Naciones Unidas
encargadas de proteger los
envíos de ayuda humanitaria y
asegurar su distribución entre
una población azotada por el
hambre y la sequía. Aunque
los cargamentos han
empezado a arribar hace
semanas a la nación africana,
buena parte no llega a su
destino, porque alguno de los
grupos guerrilleros somalíes los
capturan. Las fuerzas de la
ONU las integran quinientos
hombres, mandados por
sesenta oficiales paquistaníes.
En la imagen, una mujer llora
por la muerte de su hijo, junto
a dos de sus niños que
todavía sobreviven
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