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Mientras Radio Bagdad asegura que el ataque está siendo 
repelido, la Casa Blanca afirma que «todo va bien»

Los aliados luchan en la ciudad de 
Kuwait y avanzan hacia el Éufrates

Dahran (Resumen de agen
cias). Las tropas aliadas que 
iniciaron la ofensiva, terrestre a 
las dos de la madrugada del do
mingo avanzan en territorio 
kuwaití por cuatro frentes dis
tintos. Dos de ellos han sido 
abiertos desde la frontera saudí 
por el centro del emirato, y 
otro, desde la costa, .que ya se. 
extiende tierra adentro hacia la 
ciudad de Kuwait. En ella com
baten los «marines» que efec
tuaron el desembarco anfibio y 
paracaidistas lanzados en masa 
por la aviación.

La cuarta columna, integra
da por fuerzas americanas, 
francesas y británicas, se mueve 
con gran rapidez por territorio 
iraquí, en dirección al río Eu
frates, con el fin de «copar» a 
las unidades de la Guardia Re
publicana que se encuentran 
desplegadas en el sur de Irak, 
fuera del territorio kuwaití.

Las noticias sobre las opera
ciones militares que se están lle
vando a cabo son muy contra
dictorias, ya que la información 
oficial se ha restringido al má
ximo'Mientras algunas fuentes 
hablan de que se están produ
ciendo violentos combates en
tre las tropas de los dos ban
dos, otras señalan que los sol
dados iraquíes apenas ofrecen 
resistencia y se están rindiendo 
a los soldados aliados tan pron
to como éstos se acercan.

Fuentes de la Casa Blanca 
señalaron ayer que «todo va 
bien» en el frente y que se está 
avanzando con más rapidez de la 
prevista, aunque no niegan que 
lo peor —la conquista de la ciu
dad de Kuwait— está por ve
nir. Entre tanto, Radio Bagdad 
niega en sus informaciones que 
las tropas aliadas hayan obteni
do éxito y afirman que los sol
dados iraquíes están repeliendo 
la agresión, ★  Suplemento especial Interminables columnas de vehículos y blindados aliados avanzan hacia el Norte en territorio de Kuwait
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La Coruña 16 12 Orense i 17 4

Lugp 15 4 Pontevedra i  16 10

•  El cielo estará parcialmente 
nuboso con nieblas abundantes y 
persistentes por toda Galicia con 
alguna llovizna en la mitad oeste.

•  Hasta las catorce horas de 
hoy permanece abierto el plazo 
para que reclamen sus premios los 
posibles ganadores de alguno de 
los Mercedes 190-E todavía en 
juego o de algún casillero dotado 
en metálico que hayan sido conse
guidos con el número o la letra 
aparecidos ayer. Las llamadas pa
ra realizar las reclamaciones de
ben realizarse al 981/29 71 00.

Bonoloto
21 27 40 41 45 48 

Complementario: 4

Empresas gallegas
•  ICI España es subsidiaria del 
«holding» químico británico ICI 
y encabeza un grupo de ocho em
presas que facturó el año pasado 
alrededor de 55.000 millones de 
pesetas. ICI Farma, la filial galle
ga del grupo, fabrica medicamen
tos de todo tipo en sus laborato
rios y factoría de A Relba (O Po
rriño) ★  Página 61

Economía
0  Iberia acuerda con los comi
tés intercentros una suspensión 
temporal de contratos ante la caí
da de la actividad ★  Página 60

TENGALA SIEMPRE 
A MANO

Banco Pastor


