
El nuevo Mini es de mayor tamaño y su motor es más potente

PARÍS. (Efe.) – El rey Mohamed
VI de Marruecos ha asegurado que
los barcos que embarcan a inmi-
grantes ilegales “vienen de Espa-
ña”, donde las “mafias” son “más ri-
cas” que en su país, y que los trafi-
cantes de drogas marroquíes tienen
“pasaportes españoles y cuentas
bancarias en España”, en una entre-
vista con el diario “Le Figaro”.

“Digamos que la responsabilidad
es compartida; pero, por parte de
Marruecos, se debe en buena parte
a la falta de medios”, dijo el monar-

ca al ser preguntado por las quejas
deEspaña aRabat por su insuficien-
te lucha contra la emigración clan-
destina hacia las costas españolas.

“En Marruecos nunca hemos
ocultado el problema de la emigra-
ción. Es un problema real. Lo que
no aceptamos es que Madrid diga
que todas las dificultades de Espa-
ña vienen de Marruecos”, afirmó
Mohamed VI en la amplia entrevis-
ta que publica hoy el diario en la
que revisa sus dos años en el trono.

“Que hay mafias en Marruecos
que viven de la emigración clandes-
tina y del tráfico de drogas, es ver-
dad. Pero en España también hay
mafias y son más ricas que en Ma-
rruecos”, dijo.

Agregó a renglón seguido que
“los barcos que embarcan a los clan-
destinos vienen de España. Son
muy caros y están equipados con
motores superpotentes”, que les ha-
cen “mucho más rápidos” que las
fragatas de la Marina marroquí.

Con respecto a los traficantes de
drogasmarroquíes aseguró que “tie-
nen pasaportes españoles y cuentas
bancarias en España. No somos no-
sotros los que les hemos concedido
la doble nacionalidad”.

El mes pasado, el Ministerio de

Asuntos Exteriores español llamó al
embajador marroquí en Madrid pa-
ra pedir a Rabat más esfuerzos en la
lucha contra la inmigración ilegal.

Mohamed VI rechazó comparar
lasmonarquías deEspaña y Marrue-
cos. Del rey Juan Carlos dijo: “Le

respeto y le quiero mucho, pero la
monarquía española no tiene nada
que ver con la marroquí”.

Mohamed VI, quien desde su pa-
lacio en Tánger ve por la noche “los
faros de los coches españoles”, dijo
que Marruecos es por su posición
geoestratégica “el país de África
más próximo a Europa, el país ára-
be más próximo a Europa y el país
del Magreb más próximo a Europa.
Los problemas de Marruecos sólo
encontrarán una solución si hay
una verdadera implicación de la Eu-
ropa de los Quince en el desarrollo
de mi país”, afirmó el monarca, y re-
clamó un “pacto de cosolidaridad”
de los países de la UE.

Es decir, “un poco menos que la
plena adhesión, y mucho más que la
sola lógica mercantil que restringe
de forma abusiva el futuro de nues-
tras relaciones”, precisó el monar-
ca, quien dijo contar “mucho con
Francia para hacerse nuestro aboga-
do ante la Unión Europea”.c

BARCELONA. (Redaccióny agen-
cias.) – El grupo alemán BMW revi-
sará las recién construidas unidades
del nuevo Mini (todas las comercia-
lizadas en el Reino Unido e Irlan-
da) tras detectar un defecto de dise-
ño que puede causar una explosión
cuando se llena el depósito de estos
vehículos, según anunció el fabri-
cante. La electricidad estática acu-
mulada puede causar una pequeña
chispa cuando se inserta la mangue-
ra de gasolina en el depósito del

Mini, lo que puede dar pie a que
prenda el combustible y se produz-
ca una explosión. En total, están
afectados unos 7.000 vehículos ya
entregados. Este incidente se produ-
ce pocos días antes del lanzamiento
comercial del vehículo en la Europa
continental.

El problema se descubrió cuando
los técnicos se dieron cuenta de que
la pintura especial en torno al cuello
del depósito se desgastaba muy rápi-
damente. La totalidad de los vehícu-

los afectados ha salido de la fábrica
de Oxford (cerca de Londres) de
BMW,aunque el númerode vehícu-
los vendidos en Inglaterra es sólo de
unos 500. Otro pequeño número,
que BMW no ha podido cifrar, ha
sido vendido en Irlanda.

Los otros Mini han sido librados
en el ámbito interno: a asalariados
de la empresa (como regalo) o a in-
genieros para continuar las pruebas
o también a personal de la división
de marketing.

El defecto ha sido corregido en
los modelos salidos de fábrica desde
finales de agosto, de manera que los
vehículos ya entregados a los conce-
sionarios en Alemania cara al lanza-
miento comercial no están afecta-
dos, según BMW.

La nueva versión del Mini, el ve-
hículo que constituyó uno de los

símbolos de los años sesenta, salió a
la venta el pasado 7 de julio en el
Reino Unido. Los nuevos modelos
son de mayor tamaño y su motor
–de 1.600 centímetros cúbicos de
cilindrada– es más potente que el
del legendario automóvil lanzado

en 1959, que tenía entre 850 y
1.200 centímetros cúbicos. BMW
esperaba producir 30.000 Mini este
año y 100.000 el próximo, con el
lanzamiento de los nuevos modelos
en Europa este septiembre y en Ja-
pón y Estados Unidos en el 2002.c

n El rey de Marruecos,
Mohamed VI, ha
declarado al diario “Le
Figaro” que España
también es responsable
de las pateras

El rey de Marruecos despide a Aznar tras la última visita oficial del presidente español al reino vecino
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España y Marruecos man-
tienenunenvenenado con-

tencioso sobre la inmigración
ilegal que llega desde el otro la-
do del Estrecho, que ya ha te-
nido un cruce de acusaciones
a nivel diplomático. El pasa-
do 22 de agosto, el ministro
de Asuntos Exteriores espa-
ñol, Josep Piqué, se pronun-
ció sobre la falta de coopera-
ción marroquí, lo que provo-
có un profundo malestar en el
Gobierno de Rabat. La queja
diplomática se materializó en
una breve entrevista que dos
días más tarde sostuvieron en
Madrid el secretario general
de Política Exterior, Javier
Garrigues, y el encargado de
Negocios de la embajada de
Marruecos en la capital espa-
ñola, Abdelkader Moshli, un
encuentro de segundo nivel.
El nombramiento el pasado
viernes de Fernando Arias-
Salgado como nuevo embaja-
dordeMarruecos abre unnue-
vo compás de entendimiento.

Mohamed VI responsabiliza a los “barcos y
al dinero español” de las pateras y las drogas

“Digamos que la
responsabilidad es
compartida; pero, por
parte de Marruecos, se
debe a la falta de medios”
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CANBERRA. – Los 433 inmigran-
tes que pasaron la última semana
hacinados en el buque noruego
“Tampa” ya están a bordo de un
barco de guerra australiano para
continuar, ahora, su peregrinaje ha-
cia Papúa Nueva Guinea y prose-
guir, posteriormente en avión, a
Nauru y Nueva Zelanda, donde se
les tramitarán sus peticiones de asi-
lo. El buque de guerra australiano
“Manoora” partió al nuevo destino
por la noche.

La última etapa de su “aventura”
australiana la vivieron ayer con una
complicada operación, que duró
unas tres horas, consistente en tras-
ladar a los inmigrantes del “Tam-
pa” al “Manoora”, sin permitir que
desembarcaran en territorio austra-
liano y cumplir así con el objetivo
casi obsesivo del Gobierno: evitar
que pidieran asilo en Australia.

El traslado fue iniciado poco des-
pués de que el Tribunal Federal le-
vantara la prohibición de desplazar
a los inmigrantes de aguas territoria-
les australianas. Aun así, el tribunal
sigue estudiando la demanda pre-
sentada el viernes por una ONG de
abogados, que alega que Canberra
tiene la obligación legal de acogerles
y ofrecerles los medios para solici-
tar asilo en Australia.

Al caer la tarde, la operación ha-
bía finalizado, y el barco de guerra,
aprovisionadopara el largo viaje, es-
taba preparado para llevarse a los
afganos de las aguas de la isla austra-
liana de Christmas.

Sin embargo, con su partida, Aus-
tralia no se ha liberado aún de los
inmigrantes que ha rechazado, algo
para lo que tendrá que esperar has-
ta que elTribunal Federal decida so-
bre el caso. Si dentro de 6 a 10 días,
periodo que se prevé dure el viaje
del “Manoora” hasta Papúa Nueva
Guinea, el tribunal aún no ha toma-
do ninguna decisión, los inmigran-
tes podrán quedarse en el barco y se-
guir superiplo. Si ha tomadounade-
cisión favorable a su derecho a pe-
dir asilo en Australia, podrán vol-
ver a este país, donde serán encerra-
dos en un campo de detención y sus
solicitudes procesadas.c

Los inmigrantes
afganos parten
rumbo a Nueva
Zelanda en un
barco australiano
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BMW deberá revisar 7.000 nuevos coches
Mini por el riesgo de sufrir incendios
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