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Reunión
delGrupó
de/os
Siete
enDetroit

Clinton
pide
alG’7unnuevo
milagro’
económico
paralareducción
delpiro
—

ALCANZAR
LAAZ

La declaración
del IRAsobrela
necesidad
denegociaciones
direc

tas conLondres
es“una
positiva
reileración
e sucompromiso
aalcanzar
unacuerdo
negociado
depaz”,
afirmó
ayerelpresi
dentedelSinnFein,Gerry
Adams.
Según
ellíderdelbrazopolítico
del
Ejército
Republicano
Irlandés
(IRA),
la búsqueda
dela pazpermenece
comoelgran
desatío”para
todos.Sin

E.S./EFE

-

de desempleo. El presidente Bill Clinton citó en la cum
bre de Detroit el renacer económico de Europa des
DETROIT (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, pués de la Segunda Guerra Mundial como un ejemplo
BilI Clinton, pidió ayer a los países más industrializa del desafío actual al que se enfrentan los países indus
dos del mundo, que integran el Grupo de los Siete (G-7), trializados para crear millones de puestos de trabajo
que estrechen su cooperación para fomentar “un nue sin reducir los niveles dlevida que se tienen efl la actua
vo milagro económico” que reduzca los altos índices lidad.

embargo,
indicó,
elSinnFein“noene
unagran
preocupación
porverse
envoello
en’
discusiones
bilalerales
sobre
cuestiones
cons•

•

•

litucionales
con
elGobierno
británico”,
eindj
có
que“esos
asuntos
son
más
propiamente
labase
deconversaciones
mullipartilas,
incluídoelGobierno
británico
yelirlandés
como
prin
cipal
representante
delaparte
irlandesa”.E
FE.

Con
un discursoen el renova
doteatro Foxdel centrode Detroit
(Michigan, EEUU),Clinton inau
guró la primera conferencia’del
G-7 convocada excluáivamente
para debatir proyectos e ideas
destinado.a eliminar“el proble
ma económico‘másdramático

LAZOS
INDIRECTOS
Losserbios
bosnios
accederán
a
unirseconmusulmanes
y croatas
bosnios,
silacomunidad
internacio
nal gestael restablecimiento
de
lázosindirectos
entreYugoslavia’
(Serbiay Montenegro)
y Croacia,
declaró
ayerellíderserbio
bosnio,
Radovan
Karadzic,
a la agencia
local“Srna”.
No
rechazamos
eldiálogo
sobre
el restablecimiento
deloslazos
enelterritorio
delaantigua
Yugoslavia,
pero
bajo
lacondición
deque
éstos
seeslablezcan
anivel
más
amplio
y sinponer
enpeligre
losintereses
serbios”,
dijo Karadzic.
Lanoche
deldomin
go,musulmanes
y croatas
bósnios
concertaron
enViena
lacreación
de
unafederación
bosniaque
abarcará
losterritorios
deBosnia
bajo
sucon
trol. Losserbios
bosnios
nopartici
paronen esasconversaciones,
peromusulmanes
y croatas
bos
niosanunciaron
quelespropon

del mundo:
eldesempleo”.
“Trasmuchasreuniones
del
G-7 paratratarcomplejas
cues
tiones macroeconómicas
y de,
finanzases horade debatirla
mayorangustia
aqueseenfren
ta la gentedela calle”,dijo Clin
ton, de quienpartióla ideade con
vocar estaconferenciaextraordi
naria.
A la reuniónde díay medio de
duraciión asistenlos ministrosde
Finanzas, Economía,Trabajo y
Comercio de EEUU, Alemania,
Francia, Canadá, italia y Rein,o
Unido, y una representación
menor japonesaencabezadapor
el titular de Trabajo, Chikara
Sakaguchi.
El vicepresidente estadouni
dense, Albert Gore,presidirá las
reunionesa puertacerrada,mien
tras que la explicaciónde lascon
clusiones ‘que se alcancen
correspondrá el martesalsecre
tario del Tesorode EEUU,Lloyd
Bentsen.
Clinton hizoen su discursouna
apasionada defensa de la cofa-

boración entrelosgobiernosy las
empresas privadasde los países
industrializados para encontrar
fórmulas que reduzcanel desem
pleo.
El presidenteestadounidense

destacó que no basta, como ha
hecho EstadosUnidosde Améri
ca a lo largo de los últimos diez
años, con crear millonesde riue
vos puestos de trabajo si ello
implica una caída de los salarios

y de los nivelesde vida de lostra
bajadores.
“Hoy -dijo el presidentenuestros ciudadanostrabajan
más y ganan menosque hace
diezaños”.
«

dránunaforma
deadherirse
a las
negociaciones
enelfuturo.EFE.
-

COLISION
DEUNCARGUERO
YUN
PETROLERO

-.

La colisiónde un carguero
y un

petrolero
enelestrecho
delBósforo
ocasionó
la muerte
deal menos
docetripulantes
y heridas
a 28,
informaron
ayerfuentes
oficiales
turcas.
Otros
14tripulantesdesaparecieron
a consecuencia
delacci
dente,
quetuvolugarenlanoche
de
ayerenlaentrada
delmarNegro,
en
unadelaszonas
demayor
tráfico
marítimo
delmundo.
Elaccidente
entreelpetrolero
“Nassia”y
elcargue
ro “Ship
Iroker”,
ambos
conbandera

Termina
sinacuerdos
elencuentro
Kózirev-Christopher

Estancadas
las
negociaciones
deTúnez
entre
Israel
ylaOLP
EFE
JERUSALEN.- Las nego-’
ciaciones entre Israel y la
Organización para la Libera
ciónde Palestina(OLP),que
se celébrabanayeren Túnez,
se encuentran estancadas,
infórmó anochela televisión
estatal israelí.
El presidente de la OLP,
YasrArafat, sigueexigiendo
‘que sean desarmados los
colonos judíos y una protec
ción internacional armada
para losdos millonesde habi
tantes de los territorios ocu
pados de CisjordaniayGaza,
indicó la televisión israelí,
que citó fuenteshebreas.
En las negociacionespar
‘ticipaba el coordinador para
Oriente Medio del Departa
mento de Estadonorteameri
cano, DennisRoss.

• .

Moscú
óree
qué
seacabó
la“luña
demiel”
con
losEstados
Unidos
EFE
MOSCU.-Enlasrelacionesentre
EEUUy Rusia,“lalunademielse
acabó,peroel matrimonio
tie
neque seguir”, afirmó ayer,
lunes, el ministroruso de Exterio
res, Andréi Kózirev,tras una rau
nión con su colega estadouni
dense, Warren Chris,topher,que
terminó sin acuerdos sobre los
asuntos másimportantes.
Ni Christopher ni Kózirev
habían ocultado sus discrepan
cias, sobre todo con respecto a
Oriente MedioylaantiguaYugos
lavia, duante una ruedade pren
sa conjuntaal término de la reu
nión celebrada en Vladivostok,
puerto en el extremooriental de
Rusia.
En declaraciones posteriores
a la televisiónrusa,Kózirévresal
tó la importanci,ade seguir inten
tando cooperar con “nuestros
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sociosestadounidenses”,
pese Organización de Naciones Uni
a lasdiscrepancias.
Durante la rueda de prensa,
Christopher reconoció que las
diferencias de opinión exisl:en,
pero las restó importancia.al
señalar que son“inevitables”en
tre dos grandespotenciascomo
Rusia y los Estados Unidos de
América, y que lofundamentales
“hacerlas frenteen cuantosur’

jan”.
Sobre OrienteMedio, Kózirev
afirmó que una nueva “Confe
rencia de Madrid”parala pazen
la zona sería de utilidad, pero
aceptó que no se puede convo
car “porahora”,en evidentealu
sión a la conocida negativa de
Washington, que ha sido, jLlnto
con Moscú, copatrocinador del
proceso que se inicióen octubre
de 1991en la capitalespañola.
Kózirevtambiéninsistióen que
el Consejo de Seguridad de la

das debe aprobar la propuesta
resolución que condena la
matanza de Hebróny autoriza el
despliege de fuerzasde paz en
los territorios palestino bajo la
ocupación deIsrael.
La resolución es respaldada
por Rusia y por algunos países
occidentales, pero óu aproba
ción, que se debía discutir ayer,
se complica por el hecho de que
Washington se opone a la inclu
sión de Jerusalén orientalentre
los territoriosocupados.
En cuantoa la antiguaYugos
lavia, Kózirevaprovechófa rueda
conjunta con Christópher para
reclamar que “lastrés comuni
dades de Bosniase pongande
acuerdo”, eSaparente réplicaa
las negociaciones que EEUU
patrocinaentre losmusulmanesy
los croatas,sinlaparticipaciónde
los serbios.

de Chipre,
haocasionado
elcierre
del estrecho
delBósforo
altráfico

marítimo
parafacilitar
laslabores
de losequipos
desocorro.EFE.

CELDA
ESPECIAL
Lasautoridades
penitenciarias
de
Boliviahanpreparado
unacelda
especialparael expresidente
de
factoLuisGarcía
Meza
enlacárcel
.de máxima
seguridad
deChoncho

coro,enLaPaz,
informaron
fuentes
oficiales.
Anteel convencimiento
de queel exgeneral
García
Meza,
detenidoel viernespor la policía
brasileña
enSaoPaulo,
seráextra-

•
-

ditado
enlaspróximas
semanas
a
Bolivia,
lasautoridades
deestepaís
decidieron
preparar
unaceldacon
condiciones
extraordinarias
de
seguridad.EFE.

