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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS:
EXTERNO - ESPAÑA: Sólo para respuesta. (Este punto es de particular
importancia para la Sección Española.)
NOTA: Actualización sobre Sudán para su trabajo con los medios de
difusión
Tras una reunión con la Oficina de AI en Ginebra, las autoridades
sudanesas han invitado a AI a visitar Sudán a fines de marzo. AI
acoge con agrado esta invitación en la que espera seguir conversando
con las autoridades las preocupaciones de la organización en el
país y el despliegue de observadores civiles.
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Sudán - 25 de enero

- VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 275 Y 261

Comisión de Derechos Humanos de la ONU - 31 de enero - VÉASE EL
SERVICIO DE NOTICIAS 06/95
Turquía - 8 de febrero - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 261
Norte de Iraq - 28 de febrero - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 266
Campaña de Mujeres - 8 de marzo
NOTA DE EDAI: El Servicio de Noticias 18/95 no se traducirá, ya
que el único punto que lo integraba ha sido sustituido por otro
que aparece en el Servicio 20/95.
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ESPAÑA: PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR EL ASESINATO
DE UN POLÍTICO VASCO
Amnistía Internacional siente preocupación por el asesinato
del portavoz del Partido Popular en el País Vasco, perpetrado ayer.
La prensa ha informado de que un pistolero encapuchado disparó
a quemarropa en la nuca a Gregorio Ordoñez mientras almorzaba con
unos colegas suyos en un restaurante de San Sebastián. Por el
momento, nadie ha reivindicado la autoría del atentado.
«Condenamos sin reservas los abusos que cometen los grupos
políticos armados, entre ellos los homicidios deliberados y
arbitrarios y la toma de rehenes, que contravienen las normas
humanitarias internacionales», ha declarado hoy Amnistía
Internacional.
Gregorio Ordoñez era bien conocido de Amnistía Internacional
por su inapreciable labor en los últimos meses para procurar la
abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar español.
Amnistía Internacional expresa su más sentido pésame a la familia.

