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LA CORUÑA La Voz de Galicia

2.716.000

Toda la flota
de Ribeira podrá
volver a faenar
en el caladero

canario-sahariano
Todos los pesqueros del puerto

de Ribeira podrán volver a fae-
nar en el caladero canario-
sahariano. Además de lograr que
la totalidad de la flota local —51
palangreros y 14 artesanales—
vuelva a la actividad, el puerto
ribeirense podría verse benefi-
ciado con la recepción de algu-
nas autorizaciones rechazadas
por barcos de puertos andaluces.

Por otra parte, el secretario ge-
neral de Pesca, José Loira, reco-
noce que aún se está negociando
con Marruecos el aplazamiento
de los paros biológicos.          Página

La recogida de
basuras en La

Coruña se amplía
a los domingos a
partir de febrero
A partir del próximo mes de

febrero se ampliará la recogida
de basuras de La Coruña a los
domingos, con lo que este servi-
cio se cubrirá todos los días del
año. La decisión adoptada por el
ayuntamiento coruñés tendrá un
coste aproximado de 130 millo-
nes de pesetas y supondrá la
contratación de unos treinta nue-
vos trabajadores por parte de la
empresa Ferogasa.

En febrero del próximo año
también está previsto que co-
mience a funcionar el servicio de
recogida selectiva y posterior re-
ciclaje de pilas, papel y vidrio,
que será adjudicado por el go-
bierno municipal a mediados de
diciembre.                                  Página 36

El tratado reconoce un Estado único con dos entidades en las actuales fronteras

La paz llega a Bosnia después
de cuatro años de guerra

Los presidentes de Serbia,
Croacia y Bosnia-Herzegovina
firmaron ayer en Dayton
(Ohio, EEUU) un acuerdo glo-
bal de paz destinado a poner
fin a una cruenta guerra de
cerca de cuatro años, que ha
causado 250.000 muertos, dos
millones de desplazados e in-
contables atrocidades. La vigi-
lancia para el cumplimiento
del acuerdo será supervisada
por fuerzas de la OTAN, que
desplegará unos 60.000 hom-

bres en los próximos días.
El acuerdo de paz contempla

a Bosnia, con sus actuales
fronteras y reconocida interna-
cionalmente, como un Estado
único, compuesto por dos enti-
dades —la federación bosnio-
croata (51% del territorio) y la
república serbia (49%)—.
Ambas compartirán Sarajevo
como única capital.

Cuando ya parecía inevitable
el fracaso llegó el acuerdo, en
el último momento. A ello

contribuyó en gran medida el
empeño de Estados Unidos y
la intervención personal de
Bill Clinton. Como dijo ayer
el presidente serbio, Slovodan
Milosevic, «en una guerra ci-
vil, todos somos perdedores.
La paz es la única vencedora».

Sin embargo, el pacto reci-
bió anoche un jarro de agua
fría al anunciar el presidente
del Parlamento serbobosnio,
Krajisnik, que ellos no acepta-
ban la paz.                   Páginas 10 y 11

Investigadores de
Vigo desarrollan

un androide capaz
de trabajar
en oficinas

Un equipo de cinco profesores
de ingeniería de la Universidad
de Vigo ha fabricado un robot
dotado de visión artificial, capaz
de trabajar en oficinas repartien-
do paquetes o documentos. El
androide de tecnología viguesa
se llama Gato y será exportado a
Alemania para conducir sillas de
ruedas de enfermos tetrapléjicos.

Su coste de material es de tres
millones de pesetas, aunque su
precio de venta puede ser de 10
a 20 millones. Gato puede trans-
portar medicinas o mercancías
en zonas tóxicas.                   Página 63
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XOSÉ CASTRO

La Nacional VI tendrá cuatro carriles entre el puente del Pasaje y Nós
Las obras de la Nacional VI, a su paso por Perillo, permitirán

duplicar el ancho de la calzada en esta vía, entre el puente del Pa-
saje y San Pedro de Nós. Las tareas, que se han visto ralentizadas
a causa del mal tiempo y la falta provisional de un acuerdo entre

la empresa constructora y el Ministerio de Obras Públicas acerca
de varias modificaciones introducidas en el proyecto, incluyen
asimismo el refuerzo del firme de esta misma carretera en el tra-
mo comprendido entre Perillo y Piadela.                                        Página 41

El turismo de la
Vía de la Plata,

en «Rutas
de Galicia»

El fascículo de Rutas de Ga-
licia que hoy se entrega con
La Voz pasa una exhaustiva
revista a los monumentos,
rincones turísticos, gastrono-
mía y fiestas de las poblacio-
nes por las que atraviesa la
Vía de la Plata.

Cielos nubosos en el norte y
poco nubosos en el resto. Nie-
blas matinales. Temperaturas en
ascenso y vientos flojos.

C UN TEÓLOGO GALLEGO
ENCUENTRA LA BIBLIA
PERSONAL DE LUTERO

El investigador Manuel Santos
Noya halló el volumen del refor-
mador Martín Lutero en la ciu-
dad alemana de Stuttgart.  Página 5

E TRÁFICO AFIRMA QUE EL
CRUCE DE DATOS CON LAS
ASEGURADORAS ES LEGAL

La Administración pretende ave-
riguar a través de los listados de
las compañías cuántos vehículos
sin seguro circulan por las carre-
teras españolas.                      Página 60


