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atPLouÁItco. E enlbajadat de fnn.¡a ¿r Elt¡t a,

laOrqanizac¡ón de las Naciones Unidas
(oNU). París no s€ c¡etra a br¡ndarayuda
para un esludio de agúás subtefáneas,
po¡ eloaso delSila a, s¡ hay un pedido,

BENYS :i,H::'ill$"':nli'":: ::::ti^.,".
wtBAUX ffJ#tili",,iti""'l':$il":"*"':

lrancesas. Ar¡r m a qu e estas adqülsiciones
permiten !rcrundizáf a relación bl¿r¿rá1.
Dioe que hay exp€cr¡tiva por ta inctus¡ór
de La Pá2 en el consolo deSeouridad {te

JUAN JOSÉ CUSICANOUI S LA PAZ

¡oüviá ingi¿\ó ai co¡sejo de
Segü ¡d¿€ I ONLT,¿quée¡

TP¡g)eqre¡ rad.q!.F.LLa-

'nos 
uab,trr dr oE''D. d codejo

de Seguid¡d nr¡e la Éspo¡s¿bi
üdad p!r.ip.l de nrntener la FE
r, ¡ent¡ble¡re¡r.l¿\.¡5is ¡o i¿r
r ¡n etr el mmrlú lst¡n,s .n !¡¡
Pgrj¡ que ü!e la!u Icrc h¡ti
rlr$ que ¡¡ la encu¡rLr¿n, h¡Ly

$.Uidos e¡ ¡ii.a Uü.úi{ If.
dir O¡i0nle 5ni¡. h¿J' que |¿.r¡
lo quo sc ll¡mr .¡e¡.ciores de

¿Desde el consé¡¡. Bolnia
¡lede obodü cl Lúa d€ l¡ de

N. sot' exper¡¡ cr N¡rn,re!
Uoi,]lsyenelte¡radcl¡L¡L peo
\j ¡ )y j unsia. ¡Jrora, l¡ c!¿sriú¡
lrifordiente a¡te i¡ CO¡r¿ I¡
le'n¿J.¡al delusn.ia (c!). Frc
Bolivi¿ h, h..h. sn de¡r¡nd¡. l-a
arU recono.i¡ sL.dn,p¿ief .ia
.O|LLchiletue ¡¡ lú rccúú.ia

ú!r¿l$ paÍes van alrGdf¿i
"!h qre¡rorias y El debai¿!a ¡
...úLur!¡te la cll.No.Ieo qne
elcods.l,' JeSeg,nrdid €1¡ air

¿li¡n.i¿ pu.rl¿ ¿yudar en el
cstudio técrúco dc ¡guN suble-
rrán¿ss Dor el cdo dcl Sil¿l.?

- Istc tenr¡ t¡¡¡bién se discuúá
.¡t€ la c! I.tien¡o que chile há

Fuer. ua d¿r.lnd¡ ln no he i¿
¡ido Dr pcdido d. ¿tlud! de fin
gurapdlÉ n. *! qne e Gllrre.
¡o ri¡ncés LaB tdúrl. ¡leir¡ pe
¡do de nlüda ré.ni¡a |¿sta l¡ nl
.li¡. Si hubiese l. a.áli7s,i¡nr

¿Qüú posi.ión rleDen so!re
elpedido boüvi¿no d¿ mu¡¡¡la
rjso !tu¡ingr€ alaUE?

Cumdo eL pNsidcrL. Frr ivl,,
r¿les esnLr¡ c¡ Fúli.¡ novicql
b¡e de 201¡ lú.¡.n¡ Lon,:r I el

Ins.ie¡ie Frarq& Ollú,d¿ Lr i¡
dicó9uetuaú¡sa¡ürld!\
InriPndo iat¡si¡ión de nol¡ia
.asi ln nal¡rir de l¡5 paises de
la¡e.cró¡ dár rlisf ¿nsa¡os ¡e la
isr, ¡o.uesfón eslá!...li¡rLr

lar BrNel¿s Nosot{s si ¿p../a

- ¿Enqu¿ cLa¡¿ está la prori
sión tld m.l ¡esyhelicótL.ros?

In Ptuir se lirr') rn c¡ntr¿to
..r¡r.ial iDFúrLa.L. .le 200 ¡l
lLur¿s dP euros (iú 2]a illoret
Ír aemp"sa I h¡les ¡olllidne
.rsiL¡ m.d¿.rizar su sisLe¡r¿s
que sú¡ !Lur :u'l gtrlr I a i¡si¡l¡

Hace dos an¡s se li¡rnú un .o¡
¡¿to .o¡ ,{rbu! H.li(rl]te6 Fara
io .o¡rB¡ de seis leliúJiler¡ Sú

'l'angc la €speranz¿

{9 q!q_¡¡q4¡q'ot
gSfunq,r4!a
r€laeión b¡iat€ral'

pdPnfl¿ 
^ 

ll!-livia Llegdon tr ¡s.
el.ua,Lr r qLiiot! efin For ¡ri
ba¡ er nlgo¡.s ¡jas, yel sextú
.lebe legú a¡ tls de ¡¡ de ¡riú

¿llay inLd.¿s de otu contpra?
ih Paú re ostí ¡is.rrn:id¡

.ú¿: fosibüd.des d. .ornfr+ de

Agr¡dc.cnr)r la.onnarza de la
Fuera -{¿¡¿¡ Bolni¿n ¿ I el C¡
heno. cutu,¡. se o¡pr¿ Lur lE
licóFtao, D. es .0rr) ..¡rll¿r Lur

auio ,lu¿ el !ú{irno ¡'il, l¡ r€mos
a ¡:,¡bi¿r, es Lu¿ Ela.i¡¡ ¿o l3+a
du a.ilnr, ¡rga¡ros r¡ m¡lúnr
trio de l¡g¡ dúali¿n. T.fgo l¿ es

re¡a¡zn.1e que.ún h n¡m¿ de
est¿ ..¡tr¡io co¡ nrdes r l¡ Fn,
risnt, ¡e h elj.óFieFs p.Llam¡s
!r úiltr,d zar l¿ relúión bil¡l¿rl.

- i{¡r- ¡eglcj¡Fn4 Le aendü-
úo.r .r e¡.]te ¡o lldelrús de.1r
r¡tr lj¡ ú,:!si hry neso.ia.jofts e¡
.usot csknos muy.t¡rrisiú.

¿SoDparaD¿le¡sa Civilo

P¿rÉ ldentific¿ ¡ Esi¡.lo
!:rni.o.omo Lr¡¡ ¡e ¡!
an-re¡¿z¿s en e J¡Ltndo

¡11.¿lcLr¡¡ h.y su Di! Ntrcñr¡l
fiarcia irNila ¡ lN F¿i\¿s ¿ r?¡ft
F a¡ los 1 ¿Lres qu. onqLds ,a,n
ap tu de la Tona d¡ l¡ Basülla
j- 3ú ftúluú¡n b6rd¡s erlaLi
b¡rL¡d, iguddld I6arerfi¡ad v
e¡ !rin.i!n¡ 1u¡dlmentales ¡el
de,!.¡r¡..o¡ro la¡rcrudón de
in..en.i¿,r 16 Li¡eú¡de, de ÉLi
grón r c{,Psó¡, e¡üe lt¡os

rueg¡ ¡. h!.e¡ u reú$tu
lúió¡ Itstó,1ú. !L ent,at¿dlr de

r¡5, F¡r" ¡¡ Uaj'

Flancia pide ratificar valores de su revolución
lia¡.ra er ¡Dli!i¿, llenys lvi
b¡!i soú¡¡ que ¿.tu:¡rrente ¿¡
neoesa¡o Etifrcd l¿ llgcno¡ de
rsLrs'¡n$ist6 que se ¡rre.die
r.¡a.t¡!\tri.¿s lstos !¿lotus
ha! qu. r.atlr.¿.¡!s ¡e i¡aner¿
pe¡mnE¡le. potr¡L¡ ú, la mis¡r¿
¡isto¡ade Fül.janún¡06 pági
.tr f e$¿s do¡de estos r¿loEs se
nrg¡nni i¡rn¡ién Fode¡,0s l,¿
bldd¡i¡1,¿rl,rerrri P¡ ¡.¡i.
ii¡e!|. ¡u.!.¡, !,suvo el re.

Al lá.er nra er¿lu.úión sobE
l¿ ligNncia dc L\os valoÉs d L.l

¡nürdo. adrirli¡ quÉ el ftuda
me¡talis¡ro iriánii.d cs un¡ de
16 dn¿nazasr bd¡úies o.rua

l¡¡, 1a que el Isradú klini.o eje
¡uLó r .nt¿¡os lerorisLas s.i,¡¿
t d¡ 6 pí5e! eulpeos. dond. sú
.obnúr l¿ lidd de íctiúar irio
.€fies de dl!B¡:ú orgen.

'For eso s ln!¡rtatl nrrte
¡ú lan d¡d nú bala, laguar
di¿ Si t,iNn I ¡irnoanréri.a ¡¡¡r
cieu qw €+ú ¡ sal,o, la a¡r.nu¿
enfe lanrL,iún, pe¡o c¡Dliaús
que c¡n ]a moriliz¿.i¡n, l¡ se¡si
biliz:oón de todos los {nig.i po
da¡0¡ (nintna este Lnóridoo t
húer rt¡úce.i¿. ¿l fa,r¿rismo I ¡

Al¡er..f $,h¡¡RrlY.l, ev¡
lL'Litln de lo sinrnció¡ polili.a cn
lah¿¡ ane¡catrN, el a¡bal¿do¡

de lrar.i¡ sostulo.tüe ve q¿e
desde ha.e 30 ú ¡0¡n¡s haru¡n
"n¡duJa.iór del csllrilu ¡emo
ú¡íLi.,i er ¡olivia I rtunLi¿. e.

'¡¡ora l.s pucblüJ.'¿f o se
deja¡ enganar .¡r,. antes h¡,r
un iueg¡ delaft dos -i,y)dacro
ne¡ de l¿ sociedad .iril Est. es
tr.r.rolLr.ró¡ nnr!osiLi!a. El
mu¡do d$¡ c!,¡Lir¡do.ú¡ l¡
.onu¡i.á. nrl¡iitemetla
lenF ne¡e a..cs. ¿ gr¿D .¡Dii
d¡d.i. mf.nn¡ció¡,1ú qu! ir¡.¿
¡lue Lúa ¿cta¡n¡a no sea posiLle
c¡mo a¡les . sosluv¡ l¡r esP
r¡oiito. po¡der¿ la str¿.ión po
líhca de L¡s pañNs ¡e L:r rcgióD.Et enbajldd Den'/! r/i1t.'¡


