


E,• n el Paso de Khyber, James Bond

(PIERCE BROSNAN) y el servicio secreto inglés están

observando cómo un grupo de traficantes realiza un

intercambio de armamento pesado. Entre ellos está

Henry Gupta (RICKY JAY), prácticamente el inventor del

terrorismo tecnológico, uno de los hombres más

buscados por el FBI, anteriormente de ideología política

radical y que ahora trabaja sólo por dinero. Los ingleses

tienen que impedir que se lleve a cabo un intercambio

de armas de tal envergadura, y lanzan un misil para

abortar la operación. Inmediatamente después se dan

cuenta de que hay un avión de combate cargado con

armas nucleares. Ante la angustiosa situación, Bond

tiene que ingeniárselas para sacar el avión a toda prisa

antes de que el misil haga impacto. Gupta también

escapa llevándose dos armas de alta tecnología: un reloj

atómico y un torpedo nuclear soviético SB-5.

La fragata Devonshire es atacada y

hundida con toda su tripulación aparentemente en

aguas territoriales chinas. Todo parece indicar que ha

sido derribada por aviones chinos. Bond recibe la misión

de su superior "M" (JUDI DENCH) típicamente concisa:

encontrar la nave, descubrir al culpable e investigar al

misterioso magnate de los medios de comunicación

Elliot Carver (JONATHAN PRYCE) que parece estar

detrás de la operación. Carver es el dueño de un canal

de TV líder de audiencia en el mundo y de un diario de

gran influencia, "El Mañana", que ha sido el primero

en dar la noticia de la aparente crisis entre Inglaterra

y China. Este fanático de los medios está decidido a

provocar una tercera guerra mundial para conseguir

una subida en su audiencia. Y para ello ha contratado

a Gupta.

James viaja 'a, Hamburgo donde "Q"

(DESMOND LLEWELYN) le equipa con lo necesario para

su misión. Después, haciéndase pasar por/banquero,

asiste a una fjesta organizada ppr Carver, en la que debe



intentar que la mujer del magnate y ex-amante suya le

pase información.

Una vez más Bond deberá enfrentarse a los

más espectaculares desafíos utilizando la alta

tecnología en una historia que presenta el poder de los

medios de comunicación como un arma letal.

Impactantes imágenes cargadas de mayor

acción, si cabe, que en la anterior película. Una

increíble interpretación y unos magníficos

efectos especiales acompañan esta nueva y

apasionante historia de 007, tan esperada por

el público. /
/ s*-
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