
La tarea será ardua. El Mi-
nistro del Exterior francés 
indicó que se opondrá a ha-
cerle grandes concesiones a 
Gran Bretaña, que aspira a 
un control menos centrali-
zado por parte de la UE.

Cameron inició su gira con 
un almuerzo en la residencia 
oficial del premier holandés 
Mark Rutte, un centrode-
rechista a quien llamó un 
“muy buen amigo y un socio 
muy fuerte en Europa”.

Cameron dijo que discu-
tiría su plan de reforma con 
Rutte.

“La necesidad de flexibili-
dad. La necesidad de con-
centrarse en el crecimiento 
y el empleo. La necesidad 
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Primer Ministro 
británico impulsa 
renegociación con UE
El primer ministro 

británico David Came-

ron se reunió con su 

homólogo holandés 

hoy en el inicio de 

una visita relámpago 

a cuatro capitales 

europeas para presen-

tar sus argumentos de 

que Londres necesita 

renegociar su relación 

con los otros 27 miem-

bros del bloque.

de asegurarnos de com-
pletar el mercado único, la 
necesidad de asegurarnos, 
como dijo usted, de Europa 
donde sea necesario, pero 
los estados nacionales don-
de sea posible”, dijo Came-
ron a Rutte.

El gobierno de Cameron 
prevé convocar a un refe-
rendo a fines de 2017 para 
responder a la pregunta: 
“¿Debe el Reino Unido se-
guir siendo miembro de la 
Unión Europea?”

Cameron quiere que Gran 
Bretaña permanezca en la 
UE si logra negociar una 
nueva relación más flexible 
con el bloque.

Su gira de hoy y mañana 
por Holanda, Francia, Po-

lonia y Alemania es parte 
de sus esfuerzos para hablar 
con todos los jefes de estado 
o gobierno de los estados 
miembros antes de la reu-
nión del Consejo Europeo 
prevista para fines de junio. 
Debió cancelar una escala en 
Dinamarca porque la prime-
ra ministra Helle Thorning-
Schmidt llamó a una elec-
ción extemporánea.

Después de reunirse con 
Rutte, Cameron viaja a 
París para conversar con 
el presidente Francois Ho-
llande. Mañana se reunirá 
con la primera ministra 
polaca Ewa Kopacz en Var-
sovia y luego con la canci-
ller alemana Angela Merkel 
en Berlín.
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El Ministro del Exterior 
de Irán expresó hoy la es-
peranza de alcanzar un 

acuerdo “sustentable, mu-
tuamente respetuoso” con 
las potencias mundiales en 
las conversaciones sobre 
el programa nuclear de su 

país antes del plazo del 30 
de junio.

Mohamed Javad Zarif dijo 
que el acuerdo con Estados 
Unidos, Rusia, Gran Breta-
ña, Francia y Alemania es 
posible si “la gente está pa-
rada sobre la realidad, no 
sobre ilusiones”.

El acuerdo propuesto 
congelaría el programa 
nuclear de Irán duran-
te una década a cambio 
de levantar las sanciones 
internacionales. Teherán 
insiste que su programa 
nuclear sigue fines pací-
ficos, en tanto los países 
occidentales temen que 
conduzca a la fabricación 
de armas atómicas.
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Canciller iraní: Acuerdo 
nuclear posible para 30 de junio
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David Cameron inició una gira rápida por cuatro países europeos 

para promover una reforma de la Unión Europea.
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El canciller iraní Mohammad Javad Zarif expresó la esperanza 

de alcanzar un acuerdo “sustentable, mutuamente respetuoso” 

con las potencias sobre el programa nuclear.


