12
EE.UU.
y1aURSS
comienzan
una
nueva
fasedelas
IMA

Vierñes, 15de enero de 1988

Murdo

DiariodelAltoaragón;1

BREVES;0]

Eldólar
resulta
fortalecidó
enlasvísperas
delapublicación
deldéficit
nórteaniericano

.
UN AVION-ESPIA
NORTEAME
RICANO Y UN CAZASOVIETICOA
PUNTO DE COLISIONAR.Unavión

norteamericano
de reconocimiento
y
un cazasoviéticoestuvieron
a punto

de colisionar
estasemana
cuando
sodivulga
brevolabanaguasinternacionales
en
GINEBRA.— lina nuevafasede ción deunacuerdo
norteamerica
el MardeJapón,
dijeron
fuentes
mililas negociaciones
bilaterales
en nó-japonésen apoyodel dólar
tares al «Washington
Post».Unportre EEUUy la URSSsobredesar contribuyóayer a la estabiliza
tavozdelPentágono
senegóa co
mentar el incidente,alegandoque
me nucleary espacialcomenzó ción de monedaestadounidense
no hablamosde detallesoperacio
ayer en Ginebra,avaladapor el en losmercadosfinancieros
que
nales».
éxito reciente
dela firmaentrelas tienen puestoslos ojos en el
qos potenciasdel tratadosobre anunciohoyde lasúltimascifras
• ALCOHOL EN LA ESTACION
euromisiles(INF).
sobre eldéficitcomercial
deEsta
DE METROINCENDIADA.Seisreci
dos Unidos.
pientes dealcoholfueronhalladosde
Tras el acuerdode reducción El anuncioel mespasadode
bajo de unaescaleramecánicade la
de losmisilesnucLeares
de corto que los«númerosrojos»comer
estación de metro londinense de
y medioalcance(INF)(entre500 ciales estadounidenses
de octu
King s Cross,dondese inicióel incen
y 5.500kilómetros),
firmadoel 8 bre hábíanalcanzadoel record
dio queennoviembrepasadocostóla
de diciembrepasadoen Was mensual de 17.600millonesde
vida a 31 personas.
hingtonporel presidente
nortea dólaresprovocóunanuevay sus
mericano,RonaldReagan,y el tancial caídadeldólary repércu
•
VARIOS MUERTOSAL ESTA
máximo líder soviético, Mijail tió negativamente
en la bolsa.
LLAR UNA MINA. Variaspersonas
Gorbachov,ambassuperpoten
murierony otrastantasresultaron
he
cias emprendieronel camino Aunque los expertosprevén
ridas al explosionar
unaminaen un
que
será
inferior
al
déficit
de
no
para alcanzardos nuevostrata
autobúsque recorríael caminode
viembre,que se dará a conocer
Kohat a Penshawar,
en la frontera
dos.
hoy viernes,persiste
unagranin
con Pakistán,
informóayerlaagencia
soviética«TASS».
Uno sobrearmasestratégicas certidumbre,y se esperaaquí
ayu
ofensivas(START),de alcance que elacuerdoEEUU-Japón
• SPAOAFORA
CULPAA NORIE
intercontinental,
y el otro, sobre de a la monedaestadounidense
GA. Un hermanodel opositorpana
in
sistemasdedefensaestratéqica. si los mercadosconsideraran
meñoHugoSpadafora,
asesinado
el
suficientela reducción
deldéficit.
13
de
septiembre
de
1985,
acusó
Tras unaprimeratomade con
Pero, mientras
la primeravisita
ayer al ‘hombrefuerte»de Panamá,
tacto anteayer,
losjefesnegocia oficial del primer,ministrojapo
general ManuelAntonioNoriega,de
dores de ambasdelegaciones,nés, NaboruTakeshita,a Was
ser el«autorintelectual»
delasesina
Max Kampelman
y AlexeiObu hington,produjola promesade
to déaquély elretóa que«mellamea
jov, celebraronaS’erla primera mayor cooperación
parala esta
juicio porcalumniase
injurias».
sesióndetrabajoen lasededela bilidadmonetaria,incluidoen el
NoboruTakeshif
a
representación
diplomática
de la frente de los tip& de interés,
• ALFONSIN Y
CAFIERO
Unión Soviética
en Ginebrapara arrojópocosresultados
parasua nidense, donde las presiones
ACUERDAN REFORMAR LA
presentar a los respectivosvizarlasfuertesfriccionescomer
Las reservasnorteamericanas
El presidente
ar
proteccionistasse ven agudiza de «DEG»erande iihos 10.000 CONS11TUCION.
miembrosdesusequiposy esta cialesentrelosdospaíses.
gentino,RaúlAlfonsín,
y el goberna
das porla persistencia
delenor millonesde dólaresa finalesde dor deBuenos
blecerel programa
detrabajo.
Airesy líderdelpero
Takeshita,cuyasconversacio me superávit
japonésenlosinter
nismo, AntonioCafiero,acordaron
noviembre.
El
Banco
Central
nor
nes
con
el
presidente
norteameri
La iniciación
de estasnegocia
cambioscomerciales
con EEUU, teamericano tiene además Un ayer unareformade la Constitución
del dólar arreglode «swap»conJapónpor que entraría
cionesbilaterales
comenzóhace cano, RonaldReagan,anteayer pese a la depreciacón
envigorenel nuevo
pe
en la CasaBlancafueroncalifica con respectoal yen.
ríodopresidencial
a iniciaren 1989.
34 mesesenestacapital.
unos
5.000
millones
de
dólares,
por las
En elgrupoespecializado
enla das de «constructivas»
Er cambio,-fueronfavorables que podríausarseparadefender
• -LA ONU PIDE A ISRAELQUE
negociación
de lasSTART,el es dos partes,hablóayer ante el las primerasreaccionesayeren el dólar
AUTORICE EL REGRESODE LO
tadounidense Read Hanmer, Club Nacionalde Prensay se los mercadosde cámbioa la di
legislado vulgaciónpor Reagan
acompañado
porel vicealmirantereunió coninfluyentes
y Takeshi Aunquealgunosexpertoscon PALESTINOS EXPULSADOS. El
comouna victoriade Consejerode Seguridaddelas Nacio
Washington ta, enun comunicado
Dean Sackettnegociarácon su res paraabandonar
conjuntola sideraron
EEUU la promesade Japónde nes Unidaspidióa Israelqueponga
colega soviéticoLemMasterkov,hoy viernesconrumboa Canadá. noche del miércolesde que Ja recortarsustiposdeinterésa cor fin alasdeportaciones
depalestinos
y
mientrasqueen el grupode «de
Contrariamente
a lo pronosti pón optaráporrecortarsustipos to plazo, otros advirtieronque autorice el regresodelosya expulsa
fensay armasespaciales»
Henry cado por altosfuncionariosnor de interésa cortoplazo,y quelos debe interpretarsecon cautela dos.Laresolución,
propuesta
porlos
Cooper,acompañado
porWilliam teamericanos,la visitadelsuce dos paísesacordaronun nuevo esa partedel comunicadocon miembros del Consejoque pertene
Courtney,del consejonacional sor deYasuhiroNakasoné
cen al grupodelosNoAlineados
(Ar
nore mecanismoquepermitiráal ban
Reagan-Takeshita.
gelia, Argentina,Nepal,Senegal,Yu
de seguridad,tendrácomointer solvió una espinosadisputaco co centralEEUUseguirintervi junto
Este
reza
que
«en
las
circuns
goslaviay Zambia),
fueaprobada
sin
locutorsoviético
a YouriKouznet mercialsobreel accesodefirmas niendoparaapoyar-el
dolar.
tanciasactualesestablesdepre
soy.
norteamericanasa proyectos Según ese mecanismo,
acor cios»,el BancodeJapónestáde ningúnvotoencontray laúnicaabs
Unidos.
Las dosdelegaciones
trabaja multimillonariosde obras públi dado en secretoa principiosde acuerdoen continuarsu política tencióndeEstados
rán durantelos próximosmeses cas enJapón.
mes y quetodavíano se ha utili actual y «esforzarse
poracomo
SOLDADOFRANCESMUERTO
prácticamente
«sininterrupción», Habráqueesperarel mespró zado, el Bancode Japónvende dar undeclivedetiposdeinterés •EN CHAD.
Unsoldadofrancésresul
indicó Kampelman,quien regre ximo
tó muertoy otro heridoal explotar
parala solución
definitivade ría yenesal Sistemadela Reser a cortoplazo».
sará próximamente
a Washing
de EstadosUnidos—cuyas Según un funcionarionortea ayer una mina quedestrozó el veh
-motivode fricción de tipo va
ton paradefender
anteelCongre otro
reservas
hanbajadodebidoa sus mericano,ellosimplemente
signi culo en que viajaban,anunciaron
so la ratificación
delTratadoINF, agrícola.
fuertes intervenciones
paraapo fica que Japónno haránadapor fuentes del EstadoMayordelEjército
lo queno le impedirá,sinembar
en París.El accidentese pro
La faltade resultadosconcre yar el dolar—a cambiode Dere
parasubirsustiposdeinte francés
dujo en el cursode unaoperación
de
go, volvera Ginebradurantelas tos enel frentecomercialprodujo chos Especialesde Giro(DE) ahora
résa y no se molestarádemasia rastreode minasal nortede FayaLar
negociaciones,
segúnmanifestó reaccionesnegativasenalgunos emitidosporel FondoMonetario do si bajanuntanto.
geau,nortedeChad.
anteayer.
miembrosdelCongreso
estadou lnternaóional.
Estados Unidos ha instado
desde hacetiempoa Japónpara • TREINTA Y CINCO HERIDOS
“LA OSCENSE”A. Castellar.PompasFúnebres(fundádaen 1950)-CosoAlto,60- TeIéf.22 1496.
que recortesustiposde interés, EN UN CHOQUE DE TRENES.
ló quereduciríalaspresiones
por Treintay cincopersonas
resultaron
una subidadelostiposnorteame heridas,algunas
de ellasdegrave
ricanosque,segúnalgunoseco dad,enelchoque
deuntrendepasa
EL SEÑOR
nómicas,podríanecesitarse
para jeroscontraotrodemercancías,
ocu
impedir una continuadeprecia rrido el miércolesa unos 100kilóme
trosdeToronto
(Canadá).
Eltrendepa
ción deldólar.
sajeros
se
dirigía
desde
la
estación
de
La Administración
Reaganse
(Ontario)
aToronto
cuando,
ha opuestoatal medidatemiendo Windsor
causas
amn
desconocidas,
sepre
que pudieradesembocar
en una por
FalleciÓel día 14 de eneroa los86 añosdeedad,en Huesca
cipitó contrael últimovagónde otro
recesión,especialmente
en este tren de mercancías.
año de eleccionespresidencia
1-IABIENDORECIBIDOLOSSANTOSSACRAMENTOSY LA BENDICIONAPOSTOLICA
les.
• -NAKAJIMA,ELEGIDO DIREC
—

WASHINGTON.—
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-

-

-

-
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D Manuel Pálacio Arnal

-

—D.E.P.——

Sus apenados: Hermanos,Jesús, Dolores(Vda. de Bajén),
y Juana;hermana
política,María
Bara; sobrinos,primosy demásfamilia.

Al participar
a susamistades
tandolorosa
pérdida,rueganoraciones
porel eternodescanso
de
su alma, y les invitan a los funerales que se celebrarán hoy día 15 a las 11,30 horas en la lgle
-

sia Parroquialdel PerpetuoSocorroy actoseguidola conduccióndel cadáveral Cementerio
Católicode estaCiudad.
Por lasoracionesy asistenciaa dichosactoslafamiliaquedaprofundamente
agradecida.
No se invitaparticularmente.
Domiciliofamiliar:Ramóny Cajal,.84,1.0lzda.
-;1]

Huesca, 15de enerode 1988
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TOR GENERALDE LA OMS. El ja
ponés Hiroshi Nakajima fue elegido

ARTEFUNERARIO;0]
ayernuevo
director
general
dela Or

eçflftØ
-
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-

-

ganizaciónMundialde la Salud
(OMS),en sustitución
delprofesor
suecoHalfdan
Mahler,
qtfeocupaba
estecargodesde
hacetreceaños.El
Consejo Ejecutivode la OMS, com

puestopor31miembros,
optóporNa
kajimaen la últimavotación
de las
tres realizadas,
descartando
al que

partía comofavoritodesde un princi
M. Servet,
5- T.225812HUESCA pio, el médicobrasileño
CarlyleGue
rra deMacedo.
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