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MAJOR ASEGURA
QUE EL «NO»
DE FRANCIA
SUPONDRÍA EL FIN
DE MAASTRICHT
(Sección Internacional)

APLAZADAS LAS
NEGOCIACIONES PARA
RESTABLECER LOS
VUELOS DE AYUDA
A SARAJEVO
(Sección Internacional)

ESPAÑA. FRANCIA
E ITALIA PROPONEN LA
CREACIÓN DE UNA
FUERZA AERONAVAL EN
EL SENO DE LA UEO
(Sección Internacional)

CINCO MUERTOS
EN UN INCENDIO
FORESTAL PROVOCADO
EN LA SIERRA DE
GRAZALEMA (CÁDIZ)
(Sección Sucesos)

U VUELTA AL COLEGIO
OBLIGA A LAS
FAMILIAS A UN
DESEMBOLSO DE CIEN
MIL PESETAS POR HIJO
(«ABC de la Educación»)

AZNAR PIDE m CONVOCATORIA DE
ELECCIONES A N T I LA «INCAPACIDAD^
DEL GOBIERNO PARA DAR RESPUESTA
A LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA
El presidente del PP, José María Aznar, instó ayer al Gobierno a que convoque
elecciones generales ante el «preocupante deterioro» que sufre España a causa
de la crisis económica y la «gran torpeza e incapacidad del Ejecutivo para dar
respuesta a los problemas del país». Aznar, quien añadió que «hay que
despejar todas las incertidumbres y dejar que los ciudadanQS decidan», aseguró
que el Gabinete de Felipe González, que hoy se reúne para debatir los
Presupuestos Generales de 1993, carece de credibilidad para pedir nuevos
sacrificios a los españoles. «Se ha pasado de unas perspectivas descomunales
para 1992 a un pesimismo incontenible, con un país preocupado y sin rumbo»,
manifestó el jefe de la oposición ante la Junta Directiva Nacional de su partido.
(Editorial e información en páginas interiores)
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