
En Italia

Los dias 5 y 6 de diciembre de 1985, el presidente senor Hay
efectuo una mision en Roma, acompanado por el senor S. Nessi,
jefe de la Division de Financiamiento del CICR, y por el senor
P. Kung, delegado general del CICR para Europa y America del
Norte. Fue recibido por el senor Cossiga, presidente de la Repii-
blica, y por el senor Andreotti, ministro de Relaciones Exteriores,
que manifestaron gran interes por las actividades del CICR. Se
mantuvieron asimismo conversaciones con la seiiora Agnelli, sub-
secretaria de Relaciones Exteriores, con el senor Salleo, director
general del Departamento de Copperacion para el Desarrollo del
mismo Ministerio, y con los dirigentes de la Cruz Roja Italiana;
entre ellos, la senora Fanfani, el doctor Ugo Tavernini, comisario
extraordinario, y el profesor Renato Pons, director general. El
presidente senor Hay converso asimismo, durante un almuerzo
ofrecido por la senora Fanfani, con diversas personalidades; entre
ellas, el ministro de Sanidad y el presidente del Senado. Por ultimo,
tuvo lugar una reunion con representantes de Italia en el Consejo
de Europa.

Mision en Espana de un miembro del CICR

Respondiendo a una invitation de los presidentes del Senado y
de la Camara de Diputados espanoles, el doctor Athos Gallino,
miembro del CICR, estuvo en Espana del 3 al 5 de diciembre de
1985. La finalidad de tal mision era, por una parte, contribuir a un
mejor conocimiento del CICR y, por otra, entrevistarse con el
senor Leocadio Marin, nuevo presidente de la Cruz Roja
Espanola.

Se celebraron dos sesiones de information acerca del CICR y de
sus actividades: una en el Senado, la otra en la Camara de Dipu-
tados. Los participantes manifestaron gran interes y formularon
numerosas preguntas.

Muerte en Angola de un delegado del CICR

El CICR recibio consternado la noticia de la muerte, el 16 de
diciembre de 1985, del senor Marc Blaser, operador de radio en
Angola.
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