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ARMADA

Canarias acogerá
una  demóstración
aeronaval el
próximo día 25
SANTA  CRUZ DE TENERIFE
(REDACCIÓN).  El próximo día 25
tendrá  lugar  una  demostración
aeronaval  en aguas canarias a bor
do  del portaaviones «Príncipe de
Asturias»,  y a la que está previsto
que  asistan las principales autori
dades.

Concluida  la demostración,  la
fuerza  naval se dividirá, de forma
que  tanto  el  «Príncipe  de  Astu
rias»  como las fragatas «Extrema-
dura»  y «Reina  Sofia» se despla
cen  al puerto de Santa Cruz, mien
tras  que el buque logístico «Pati
ño»,  las corbetas «Infanta Elena»
e  «Infanta Cristina» y las fragatas
brasileñas  «Independencia»  y
«Frontín»  lo harán a Las Palmas.

Con  dicha actuación se preten
de  «mostrar  una  importante
herramienta  con la que  cuenta la
política  exterior española, no sólo
por  su  carácter  disuasorio  y  su
gran  capacidad  de  control  de
espacios y líneas de comunicación
aeromarítimas  en  el campo de la
defensa,  sino también  como  ele-
mento  de representación del Esta-
do,  así  como  de  intercambio  y
afianzamiento  de relaciones entre
países  amigos,  según  ponen  de
manifiesto  fuentes  de  la  Zona
Marítima  de  Canarias  en  un
comunicado.

Los buques españoles y brasile
ños,  junto  a  otros  estadouniden
ses,  portugueses, holandeses, bri
tánicos,  italianos, griegos, turcos
y  belgas, hasta un total de 55, ade
más  de  aeronaves y unidades  de
otros  ejércitos y países, entre  las
que  se encuentran algunas perte
necientes  al  Mando  Aéreo  y  la
Zona  Marítima de Canarias, fina-
lizarán  dicho día el ejercicio «Ta
pón98».

Dicho  ejercicio,  que  ha  sido
programado  por el almirante de la
flota  tiene por  objeto mantener  e
incrementar  la capacidad y efecti
vidad  de la Armada en la conduc
ción  de  operaciones  aeronavales
en  el área del Estrecho de Gibral
tar  y adyacentes,en respuesta aun
posible  escenario de crisis, con la
cooperación  de  fuerzas de  otros
ejércitos  y países..

LIBRO  BLANCO

Las empresas no
aprovechan el
potencial de
I+D español
MADRID (EFE). El Libro Blanco
del  Sistema Español  de  Innova
ción  Tecnológica,  presentado
ayer  por  la  fundación  COTEC,
revela  que  las  empresas  no
recurren  con suficiente intensidad
a  la  tecnología ni  aprovechan  el
potencialde  I+D español, y sólo el
1 1% son  innovadoras,  frente  al
25% de la europeas.

Este  documento pone de mani
fiesto  las  carencias  del  sistema
español  de innovación tecnológi
ca.  Más de mil expertos ha contri
buido  a la  elaboración del Libro
Blanco,  que  ha  sido  debatido
durante  más de un  año en  todas
las  comunidades  autónomas,
 muchas universidades y numero-
sos  centros tecnológicos, antes de
presentarlo  ayer en un acto presi
dido  por el Rey Juan  Carlos..

por  ciento

MADRID  (EFE). El  déficit del
Estado,  en términos de contabii
dad  nacional, se situó entre enero
y  mayo  en  647.200 millones  de
pesetas,  equivalente al  0,8% del
PIB, cuatro décimas menos que el
mismo  período  de  1997,  según
avanzó  en el Congreso el secreta-
rio  de  Estado  de  Presupuestos,
José  Folgado.

En  su  comparecencia  cuatri
mestral  ante la Comisión de Pre
supuestos  del Congreso, Folgado
dijo  que  este resultado del déficit
(la  contabilidad  nacional  mide
ingresos  y pagos cuando se com

SANTA  CRUZ DE TENERIFE
(REDACCIÓN).  El  crucero  de
turismo  británico  «Queen  Eliza
beth  2»  llegó  ayer  al  puerto  de
Santa  Cruz  de Tenerife con más
de  2.600 personas  a  bordo.  De
ellas,  1.661 eran pasajeros, en  su
mayoría  de  nacionalidad británi
ca,  exactamente  1 .382, otros  152
eran  americanos  y  el  resto  de

.  diversos  países.  El barco  cuenta
con  1.021 tripulantes.

Esta  es  la  segunda escala  del
año  del  citado  crucero,  después

prometen  y es el criterio homolo
gado  en la UE) representa un des-
censo  del 3 1 ,8% respecto a los ciii-
co  primeros meses de  1997.

Laprevisión  oficialcifra eldéfi
cit  del Estado para el conjunto de
1998 enel 1,8% del PIB, porlo que
tras  los datos de mayo (0,8%) que-
da  un margen de un punto.

En  términos de caja (que mide
ingresos y gastos cuando realmen
te  se efectúan), el déficit acumula
dose  situó en 680.300 millones de
pesetas,  producto  de unos  ingre
sos  por  7,10 billones (el 4,1% de
aumento)  y  de  unos  pagos  por
7,78  billones (el 0,1% menos que
entre  enero y mayo de  1997).

En  ingresos, los derivados  de
impuestos  directos cayeron entre
enero  y  mayo  un  5,2%,  hasta
situarse  en  2,76 billones de pese-
tas,  de los-que la mayor parte (2,3
billones)  proceden de retenciones

de  que  el pasado  mes de  abril la
embarcación  incluyese  Tenerife
dentró  de  su  viaje  de  vuelta  al
mundo  que  realizó a  lo largo de
cuatro  meses.

-  El  «Queen  Elizabeth 2» llegó
a  Santa Cruz procedente de Lan-
zarote,  y previamente había toca-
do  los puertos  de Cádiz y de Sout
hampton,  siendo este último don-
de  tiene su base.

Desde  aquí,  el  crucero  reem
prendió  por  la tarde la ruta hacia
Funchal,  para  regresar  nueva-

por  IRPF,  que  cayeron  el  8,5%
sobre  los datos de los cinco prime-
ros  meses de 1997.

No  obstante,  Folgado  explicó
que  esta tasa  de  descenso  viene
determinada  por  la  cesión  del
IRPF  a las comunidades autóno
mas,  aunque  esa  operación  no
afecta  a déficit, dado que la mino-
ración  de ingresos que supone se
compensa  con un menor gasto en
transferencias  corrientes.  .

Los  ingresos  por  el  Impuesto
de  Sociedades crecieron el 19,2%,
hastalos  423 milmillónes de pese-
tas,  por  la positiva evolución del
primer  pago  a  cuenta  de  las
empresas   realizado  en  abril.  El
montante  recogido por impuestos
indirectos  sumó  3,14 billones de
pesetas,  con un  alza  del  11,1%,
debido  sobre todo al crecimiento
de  los ligados al IVA en un 9,5%
y  de los especiales un 12,8%..

mente  a  Southampton.
En  este viaje,  estaba  previsto

que  el buque realizase una  escala
en  Lisboa,  pero,  por  problemas
en  el tráfico portuario  de la capi
tal  lusitana,  quedó  finalmente
suspendida.

El  crucero,  perteneciente  a  la
compañía  Cunard  Lines  y  capi
taneado  por  L. Hasell, tiene  pre
visto  regresar a  Tenerife el próxi
mo  30  de  noviembre,  en  la  que
será  su última visita prevista para
este  año..
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HOY, EL BUQUE
TANQUE
NORUEGO «MEGA
POINT»

Con  bandera noruega, hoy
llega al puerto tinerfeño el
buque tanque «Mega Point»,
de  57.103 Toneladas de
Registro Bruto y 270,06
metros dé eslora. De Kole
para  alta mar, tiene previsto
fondear  en la bahía de
Santa Cruz a las 7 horas.
Saldrá a las 6 horas de
mañana y lo despachará
Miller  y Cía SA.

ARRIBAN

«SA Sederberg», sudafricano,
de  52.615 Toneladas de
Registro Bruto y 258,5
metros de eslora. De Le
Havre para Las Palmas,
llegará al Muelle del
Bufadero a las 7 horas y
saldrá  a las 11 horas. Será
despachado por Olsen y
Compañía SL.
«Shipka», búlgaro, de
16.166  Toneladas de
Registro Bruto y 185,2
metros de eslora. Con
destino  a Las Palmas, tiene
previsto arribar al Dique del
Este a las 7 horas para salir
a  las 12 horas del viernes,
tras  descargartrigo a granel.
Será  consignado por
Guillermo Sintes Reyes SA.
«Nazli-K», turco, de 16.534
Toneladas de Registro Bruto
y  175,11 metros de eslora.
Procedente de Las Palmas
para  Canakkale, tiene
previsto atracar en el Dique
del  Este a las 14 horas.
Saldrá a las O horas del
domingo. Será despachado
por  Herrera y Cía SA.
«Star Bergen», bahameño,
de  17.679 Toneladas de
Registro Bruto y 168,79
metros de eslora, tiene
previsto atracar en el Muelle
del  Bufadero Sur a las 16
horas. De Donges para
Donges, saldrá a las 9 horas
del  viernes y lo despachará
 Bergé Marítima SA.
«Scandinavian Reefer»,
danés,  de 7.944 Toneladas
de  Registro Bruto y 140,5
metros de eslora, tiene
previsto fondear en la bahía
de  Santa Cruz a las 17 horas
y  saldrá a las O horas de
mañana. De New Haven
para Abidjan, será
consignado por Romeu y Cía
SA.
«Bencomo)>, panameño, de
6.182  Toneladas de
Registro Bruto y 128,1
metros de eslora. De Las
Palmas para Rotterdam,
atracará en el Muelle del
Bufadero a las 14.30 horas
y  saldrá a las 20 horas con
contenedores. Será
despachado por Fred. Olsen
SA.
«Haya», bahameño, de
2.023  Toneladas dé
Registro Bruto y 79,71
metros de eslora. De El Aiún
para  El Aiún, tiene previsto
atracar en la Dársena
Pesquera a las 14 horas.
Zarpará a las 2 horas de
mañana y lo despachará
Pérez y Cía (Canarias) SA.;1]
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Conceptos  Datos en miles de millones

1. DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO (ocum.)   _ 680,3    ( -29,6  )    j   :     
2.  AJUSTES                                33,1    ri   i      11
Variación en derechos y obligaciones pendientes   3371,7                               .             1      ,

Deudas asumidas                 _         1       [1 H 
Ajuste por intereses del endeudamiento del Estado   36,3                    :      Li   Li .

.  ..    .        - .                                              o’ •  mEnaienacion de acciones empresas publicas    _ 320,8                  .   m   c»i
.                                                       Lno .       c     1.-r    Otros alustes                  - 54,1          , ‘  ¡  Jo        ‘
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GRAFI  

CONTABILIDAD  Superó  los  647  mil  millones  de  pesetas,  un  0,8%  del  PIB

El  déficit  del  Estado  se  reduce

cuatro  décimas  entre  enero  y  mayo

u  La previsión oficial
para  el conjunto  de
1998 es que llegue a
representar el 1,8

El crucero «Queen Elizabeth 2», ayer, a su llegada al puerto tinerfeño

PUERTO  El crucero hizo escala ayer con 2.600 personas a bordo

El «Queen Elizabeth 2», en Tenerite

NACIONAL E
INTERINSULAR

«Andalucía Express», de
7.955  Toneladas de
Registro Bruto y 131,71
metros de eslora. De Las
Palmas para Sevilla,
atracará en la Terminal de
Contenedores a las 6 horas
y  saldrá a las 14 horas. Será
despachado por Ahlers y
Rahn Consignataria SA.
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