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DOMINGO, 12 DE ABRIL DE 1992 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godo Número 39.639 200 ptos.

O R T E

Costa y Gustafsson,
finalistas del Trofeo Godo

PEDfiO MADUEÑO

Costa y Gustafsson, inesperados finalistas

El barcelonés Caries Costa y el sueco Magnus Gustafsson jugarán ta
final del Trofeo Conde de Godo de tenis. Para Costa, la segunda final
consecutiva de la ATP en su carrera es un sueño, ya que éste es un tor-
neo que ha vivido como aficionado e incluso comojuez de línea. Cos-
ta pertenece al RCT Barcelona, sede del torneo. PAGINAS 41 Y 42

El FMI anuncia
la recuperación
económica a
partir de 1993
Las previsiones optimistas coinciden con la
estimación hecha por la OCDE • página 59

WASHINGTON. - El Fondo Monetario In- dría revisar a la baja, sin embargo, estas esti-
ternacional (FMI) anuncia para 1993 una fuer- maciones cuando haga público su informe
te recuperación del crecimiento económico en anual. Las previsiones optimistas del FMI
los países industrializados, así como la desace- coinciden con las de los responsables económi-
leración del ritmo de la inflación. El FMI po- eos de los países miembros de la OCDE.

Sólo Hurdy Lamont siguen en sus respectivos ministerios de Exteriores y Finanzas

Major forma un gabinete sorpresa
LONDRES. - El primer ministro británico

hizo público ayer el nuevo Gobierno del Reino
Unido marcado por el signo de la sorpresa.
Sólo Douglas Hurd y Norman Lamont conser-
van sus carteras en Exteriores y Hacienda, res-
pectivamente, y Michael Heseltine, ex minis-
tro de Medio Ambiente, es promocionado a

Comercio e Industria. Entran dos mujeres:
Virginia Bottomley (Sanidad) y Gillian She-
pard (Empleo). Malcolm Rifkind, ex ministro
de Transportes, pasa a Defensa; sir Patrick
Mayhew, ministro encargado de Irlanda del
Norte y Michael Portillo, un descendiente de
españoles, secretario del Tesoro, PÁGINA 3
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Cuatro mil agricultores en Lleida

Masiva movilización
de payeses contra
la política agrícola

BARCELONA. - Unos 300.000 agricultores y ganaderos,
según datos facilitados por las organizaciones agrarias, parti-
ciparon ayer en las manifestaciones convocadas en España
para protestar contra la reforma de la Política Agrícola Co-
mún (PAC). En Cataluña, participaron en la protesta unos
6.000 agricultores, cuatro mil de ellos en Lleida. manifesta-
ción que contó con la presencia del secretario general de Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC), Ángel Colom. En
la comarca tarraconense de la Terra Alta, los agricultores cor-
taron varias carreteras, entre ellas la N-420. según informa-
ron fuentes de la Jefatura Provincial de Tráfico, PÁGINA 60
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Un grupo de agricultores en la manifestación de ayer en Lleida


