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Lo sustituirá Herrero de Miñón

Fernando Suárez renuncia a ser
candidato a vicepresidente de AP
Madrid (Europa Press). El por
tavoz del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, Miguel
Herrero Rodríguez de Miñón, pa
sará a ocupar una de las vicepresi
dencias dé Alianza Popular, una
vez que Fernando Suárez ha re
nunciado a formar parte de la lis
ta de cargos que habrán de ser
elegidos en el congreso aliancista,
según informó un portavoz del
partido.
Fernando Súáréz declaró que
renunciaba a formar parte de la
lista al comité ejecutivo de AP
por entender que no todos los
nombres debieran ser propuestos
por el presidente, que es lo que su- ^
cede en la lista que se lleva al con
greso. «Comprendo que el presi
dente —dijo— quiera tener algu
nos hombres de confianza,, pero
entonces habría que distinguir en
tre los nombramientos de con
fianza y los nombramientos por
elección».
Aunque Fernando Suárez no
está de acuerdo con el sistema de
elección de cargos («deben cono- ,
cerse los votos que tiene cada
uno», añadió), participará con to
da normalidad en las tareas del
congreso que Alianza Popular ce
lebrará los días 27, 28 y 29 en
Barcelona, y no presentará en
miendas a la ponencia de estatu
tos porque ya lo hizo ante la junta
nacional y la ejecutiva, sin éxito.
En sus declaraciones, Fernando
Suárez resaltó que la renuncia a
formar parte de la lista de nom

bres para el comité ejecutivo no
guarda ninguna relación con el lu
gar que se le asignaba (vicepresi
dente segundo, después de Fer
nández Albor). «Estas mismas
ideas las defendí 'en el anterior
congreso del partido y allí prometí acceder por última vez a entrar
en este sistema de nombramientos
de cargos internos. Ahora cumplo
mi palabra».
Suárez se entrevistó días pasa
dos con Manuel Fraga para ex
presarle su definitiva posición al
respecto. El presidente del partido
comprendió la actitud del vicepre
sidente, aunque intentó que acep
tara el puesto asignado en la lista.
Según Suárez, no se produjo nin
gún tipo de tensión en el cambio
de impresiones.
La representación del Grupo
Popular del Congreso en la ejecu
tiva sufrirá alguna alternación,
como consecuencia del «ascenso»
de Miguel Herrero. El secretario
general, Jorge Verstrynge, con
firmó el cambio de puesto de Mi
guel Herrero, aunque aseguró que
no sería —por el momento— vi
cepresidente segundo, que era el
cargo asignado a Fernando Suá
rez. Es muy probable que el vice
presidente segundo sea Alfonso
Osorio.
Para sustituir a Miguel Herre
ro como vocal por el grupo parla
mentario del Congreso entrará
otro diputado. Se mantienen los
nombres de José Ramón Lasuén
y de Gabriel Camuñas.

Aplazado el viaje del presidente
del Gobierno a Arabia Saudita
Madrid (Europa Press). El via
je oficial que iba a realizar a Ara
bia Saudita el presidente del Go
bierno, Felipe González, los días
5, 6 y 7 de febrero, ha sido retra
sado, por acuerdo entre los dos
gobiernos, según anunció a media
mañana de ayer la oficina del por
tavoz del Gobierno.
La nota dice lo siguiente: «Los

gobiernos del Reino de’ Arabia
Saudita y de España han acorda
do retrasar el anunciado viaje ofi
cial del presidente del Gobierno
español, don Felipe González
Márquez, a Riad, a fin de permi
tir a sus respectivas delegaciones
técnicas completar la documenta
ción de trabajo que será examina
da en el curso de esa visita».

El alcalde de Granada pide a los
concejales que gasten menos en copas
Granada (Europa Press). El al
calde de Granada ha enviado una
circular a todos los concejales. En
ella les pide moderación en los
gastos derivados de recepciones
con copas y aperitivos, según íik .
formaron fuentes municipales.
En el escrito se explica que las
dependencias de la alcaldía son
utilizadas en exceso para actos de
este tipo, por lo que a partir de
ahora se evitarán, en la medida de
lo posible, en horas de oficinas

abiertas al público.
Además, cuando los actos in
cluyan aperitivos y bebidas, debe
rán ser puestos en conocimiento
de la alcladía, para que los autori
ce previamente.
Finalmente, el alcalde ha ad
vertido a los proveedores del
Ayuntamiento que la corporación
no pagará ninguna factura cuyos
servicios no hayan sido previa
mente autorizados por el órgano
competente.

Detectadas irregularidades en
el Parque Móvil Ministerial
Madrid (Efe). Una auditoría
realizada al Parque Móvil Minis
terial ha puesto de manifiesto que
el número de coches oficiales ha
aumentado considerablamente en
los últimos cinco años, que háy
escaso control y un excesivo con
sumo de combustible.

Esta auditoría ha sido realizada
por el Tribunal de Cuentas y está
siendo motivo de preocupación en
los responsables del organismo,
ya que al excesivo crecimiento del
parque móvil de los ministerios se
añade la existencia de subpar
ques, como el de Obras Públicas,
que no son controlados desde este
organismo autónomo.
También se ha tenido noticia de

una serie de automóviles blinda
dos que fueron adquiridos por la
Administración sin conocimiento
del Parque Móvil.
En éste organismo, que depen
de de la Dirección General del Pa
trimonio (Ministerio de Hacien
da), no existe contabilidad por
partida doble y se han descubierto
pagos de gratificaciones a perso
nas que no tenían por qué cobrar
las y que ahora pueden verse obli
gadas a reintegrar esas cantidades
al erario público.
Durante el franquismo se pre
tendió integrar en uno todos los
parques de automóviles de la Ad
ministración, pero no se consi
guió.

Diario de una visita a México

Salida de Madrid y llegada a México
Por VICTORIA ARMESTO

Formando parte de una
comisión de parlamentarios
españoles be pasado en México buena parte de este mes
de enero.
Nuestra salida de M adrid
tuvo lugar el día 9 por la tarde. Antes de embarcarnos, y
en la misma seda de autoridades, quise saber si alguno
de mis compañeros de viaje
—éramos 26 personas— había estado alguna vez en
M éxico o, para el caso, en lo
que ahora han dado en liam ar «Latinoamérica» y que
nosotros siempre habíamos
conocido como «Hispgnoa•
mélica» o «Iberoamérica». ■
Tan sólo Antonio Carro,
diputado por Lugo, y Carlos
Robles Piquer, diputado por
M adtid, respondieron afirmotivamente. Uno y otro habían estado en M éxico con
sas respectivas mujeres que
tam bién ahora les acompañaban: Lucía Marina y Eli- ■
sa Fraga Iribarne.
Parece que los demás, incluido el presidente del Senado señor Carvajal, no habían
estado nunca en América.
Les expuse entonces mis
teorías, que acaso ustedes ya
conozcan: un español será
siempre un ser incompleto,
su personalidad como ciudadano no estará formada, hasta el momento en que conozca la Am érica hispánica.
A las 16,30 ya estábamos
instalados en el avión, que
era linó de |so s 'erior&tes pájaros de acero que parecen
desafiar todas ¡as leyes físicas, y de los que uno viene a
preguntarse en p lena írqvesía del Atlántico:
«¿Cómo es posible que
«esto» pueda volar con 400
personas a bordo?»Era un avión de Iberia.
M uy monas las chicas del
pasaje con sus nuevos uniformes. Yo ya estaba presumiendo que medio nos matarían a hambre como ocurrió
en el curso de m i ultima visita a la Argentina, y m e quedé gratamente sorprendida
por la exquisita y cuidada
comida y por la afabilidad
ean que nos trataban. Y eso
que éramos muchos, 400personas con niños, con andanos, algunos tullidos. La noche
se h a cía m u y larga, los
asientos dé la clase turista
m uy estrechos. Era casi imposible conciliar el sueño.
M e entretuve primero leyendo un libro («Las memorías de Anaís Nin») y luego,
fatigada por la lectura, troté
de ver las dos películas que
nos proyectaron sucesivamente.
C odo el sonido m e Begaba a través de los auriculares
de forma m uy imperfecta no
entendí prácticamente nada.
Era la historia de un negro
que vemos primero como
mendigo y después como
ejecutivo y la dé un ejecutivo
blanco que vemos después
corno mendigo. No m e inspiraba excesiva curiosidad y
aún menos la segunda que
discurría entre cubos de basura.
t S e m e ocurrió entonces re. cordar m i primera visita a
M éxico, que tuvo lugar en el
año 1981. Era la primera visi-

ta parlamentaría española
miembros del comité de re
que se producía, después de * cepción los cuales se llevatantos años en que, por los
ron en volandas al señor
motivos de todos conocidos,
Carvajal, m uy en boga en
M éxico y España no maniuaquel momento porque los
vieron relaciones diplomátiperiodistas le presumían co
cas. Aquella delegación esmo sucesor posible del ministaba presidida por Landelino
tro Morón. El señor Carvajal
Lavúla, que hoy ya no es
se puso ante muchos micródipútenlo, y también formafonos y comenzó a hablar de
' ban parte de la'm ism a el so- Contadora. No estaba el emcialista Luis Gómez Llórente
bajador de España, señor
y el comunista Ignacio Ga- . Cassinello, por hallarse reullego, que tampoco forman
nido con el señor Morón en
parte de las Cortes ya.
San José de Costa Rica,
M editando en el caso de
A nosotros nos estaban esLandelino Lavilla y en su reperando varios amigos y simtiro voluntario de la política
patizantes de los que por
activa vine, una vez más, a
suerte tenemos muchos en
meditar en la forma despiaMéxico. Yo ya les había esdada con que'nosotros venicrito anunciándoles nuestra
mos despachando a nuestras
llegada y m e alegró ver enclases políticas.
tre otros al señor Palacio y a
M edité en cómo desapareBaltasar N úñez de Verín, y
cen. Sólo en el curso de una
al señor Mier. Les había co
vida hemos visto desvanecernocido el año 1981, en el curse: 1,1a clase políticamonárso de nuestra prim era visita
quica, 2, la de la segunda reparlamentaria a M éxico y
pública en m uy crueles cir- constituía para m í una gran
constancias y trasladándose
alegría volverles a encon
gran parte de la misma a
trar.
M éxico, precisam ente, 3, la
También nos esperaba
clase política franquista, que
Torcuato Lúea de Tena. A l
voluntariamente sé hizo el verle con su barbita entre
harakiri, 4, la d a se política cana vino a m í punzante el
de la UCD, ya en historia■ recuerdo de aquel joven pebien reciente.
riodista moreno y vital que
D el grupo d e ÜCD, que
un día del año 51 ó 52 vi Be
todavía se perpetúa en el gar a N ueva York. Torcuato
Congreso, venía con noso- Lúea de Tena es hoy uno de
tros el diputado canario y vilos novelistas más admirados
cepresidente d el Congreso
d e Hispanoamérica. Sólo
Bravo de Laguna.
....... de su último libro «Escrito en
Á m í m e parece que no es las olas» S e han vendido 350
bueno para un país este ani- m il ejemplares. Torcuato co
quilamieríto sucesivo de diri- jeaba debido a que en un re
gentes políticos. Y esto unido cíente viaje a la costa yucaa las barbaridades que por tana buceó a muchos metros
su parte hacen los partidos
para coger corales negros y
debido a las envidias y prepescó una infección tropical
siones internas...
por habérsele infectado una
* * *
pequeña herida.
Dice el capitán que BegaTorcúato nos Beva en su
remos a M éxico a las 4 de la
coche a Carlos Robles, aEBmadrugada hora española y
sa /rag a y a m í Nos dice que
que en M éxico son 7 horas
M éxico es la ciudad más
menos o sea que por la hora
hermosa y contradictoria del
m exicana Regaremos a las 9
mundo. La béBeza es enor
de la noche.
m e pero también hay m ucha
A m i lado dos finlandeses
fealdad. El tráfico es borrom uy rubios, que a! parecer
roso. No se sabe si son 16,18 o
son funcionarios de adua- acaso 20 miBónes los habiñas, y que beben como esiantes. La ciudad más gran
ponjas. A la izquierda dos de del mundo, la más anárseñoras m uy comedidas de
quica también. H ay avenim edia edad, profesoras m edas, como Insurgentes, que
xicanas hijas de un vasco y
tienen 52 kilómetros,
de una seviBana que regre(No s é si dijo 52 ó 62 ¡alósan a su país después de
metros). El vive en Coyoaunas vacaciones en Madrid,
c¿a, un barrió tranquilo que
m e contaron que se habían
un Ría albergó al palacio de
alojado en un convento.
Ja Malinche.
El capitán dice que la temLe pregunto a Torcuato
perdura fum a es d e 16 grados Lúea de Tena si hay algún liminus. Y eBo nos hace sentir
bro que deba corqprar, y m e
esa especial sensación d ein dice que el último de Octa
vabdez. Este avión enorme
vio Paz, que Beva el titulo de
con los 400 pasajeros, este
«Tiempo nublado».
mar, estas nubes, estas leyes Nos alojamos en el Hotel
que desabamos... El recaerdel Prado, el mismo hotel en
do de los últimos accidentes
donde estuve la primera vez.
semejante a un negro presaA l pasar veo el mural de Diegio cruza por la m ente pero
g 0 Rivera en donde aparece
uno lo aparta como aparta, Cortés con las manos rojas
serena, cualquier brote de de sangre,
temar. H ay que ser vaRente,
Por medio del pincel de
hay que ser persona, hay que
Rivera se expresa la venganconfiar en la providencia, hay
za del indio vencido,
_que vivir con su tiempo.
El pueblo m exicano siente
Eran las 4 y 10 cuando ini- en sí mezclarse las dos san
Ciamos el descenso y en la gres, la española y la indíge. hora p revista cuando el
na. Su manera de expresarse,
avión de Iberia se posó en el
su forma de hablar es betiísiaeropuerto internacional de
ma.
México.
..
M e dan una habitación
Nos estaban esperándolos
1 (pasa a la pág. 49)

