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España y Gran
Bretaña firmarán en
mayo un tratado de
extradición con
efectos retroactivos
Londres (Efe). El futuro trata
do de extradición entre G ran
Bretaña y España tendrá efectos
retroactivos y su firm a podría
llevarse a cabo en mayo próximo,
informaron ayer fuentes próximas
al Gobierno británico.
Casi simultáneamente, en una
respuesta escrita a una pregunta
parlamentaria, el subsecretario de
A suntos E xteriores británico,
Malcom Rifkind, informó que las
negociaciones hispano - británi
cas para la redacción del citado
tratado se encuentran en su última
fase. Las fuentes señalaron que los
documentos finales estarán ulti
mados dentro de unas semanas y
listos para la firma el próxim o
mes, tras lo cual deberán ser ratifi
cados p o r los parlam entos de
ambos países.
Añadieron que casi se han sal
vado ya las dificultades jurídicas
para la retroactividad del tratado,
de acuerdo a la solicitud de Gran
Bretaña, a pesar de que la Consti
tución española prohíbe, de modo
general, que las leyes tengan ca
rácter retroactivo.
Una vez que se haya firmado y
ratificado el tratado, Gran Breta
ña pedirá a las autoridades espa
ñolas la extradición de varias
docenas de delincuentes británi
cos que huyeron a España, donde
se in stalaro n al am paro de la
inexistencia de tra ta d o alguno
entre los dos países.
Según el diario «The Times»,
algunos delincuentes británicos
que residen en E spaña tienen
intención de trasladarse a Costa
Rica, país con el que Gran Breta
ña no tiene tratado de extradición.
Se desconoce el número exacto de
delincuentes británicos refugiados
en España, aunque algunas fuen
tes estiman que podría alcanzar el
centenar, entre los que hay asesi
nos, ladrones, contrabandistas y
evasores de impuestos.
Entre ellos figuran Ronald
Knight, John Everett, John James
M asón, Frederick F orem an y
ClifTord Saxe, implicados, directa
o indirectamente, en los dos ma
yores robos de la historia británi
ca: 32 m illones de d ólares en
lingotes de oro de una bodega del
aeropuerto de Heathrow y diez
millones de dólares de las oficinas
de la empresa «Security Express»
(todos viven en la ciudad sureña
española de Marbella).

La crisis del PN V sigue abierta
tras la asamblea nacional
Vitoria (Por Cayetano Gon
zález). La crisis del partido
mayoritario en el País Vasco,
el PNV, sigue abierta tras la
celebración, el pasado fin de
semana, de la asamblea nacio
nal, máximo organismo del
partido. Esta es la conclusión
más evidente que se obtiene una
vez conocidas las dos deci
siones más importantes de la
citada asamblea: no conceder
la am nistía a los m ilitantes
navarros expulsados del parti
do y no levantar las incompati
bilidades para que puedan
formar parte de la ejecutiva del
partido el diputado en Madrid
G otzon O larte y el senador
Francisco Pozueta.
La división entre el sector
«oficial» y el «crítico» no se ha
podido cerrar en esta asamblea
nacional. Los segundos afir
man que no hay voluntad real
de llegar a ningún acuerdo:
«No hay forma de hablar ra
cionalmente para intentar re
solver el problema», ha dicho
una persona muy próxima al
ex«lendakari» Garaicoechea.
Esta interpretación no es
compartida por la actual direc
ción del PNV. Fuentes próxi
mas al Euskadi Buru Batzar
señalaron ayer que «hay secto
res del partido que están muy
interesados en vender la idea
de que la crisis sigue abierta, y
no se dan cuenta que la asam
blea nacional está para inten
tar resolver los problemas del
país y no de ningún afiliado en
particular». Esas mismas fuen
tes del EBB añadieron que «la
asamblea nacional ha tomado
estas decisiones en base a los
estatutos del partido, y des
pués de un debate jurídico y
político de mucha altura, na
die puede poner en duda que
los sistemas internos del PNV
son democráticos».
Se desconoce si el sector
critico también llamado «garaicocheista», tiene una estra
tegia planificada de cara a los
próximos meses. Hasta ahora,
ha basado casi toda su acción
aprovechando el indudable
carisma que tiene el ex«lendakari» Carlos G araicoechea,
líder indiscutible de ese sector.
Tres cenas - homenajes mul
titudinarias tributadas a G a
raicoechea, en Vitoria, Bilbao
y San Sebastián y dos mítines

en la capital alavesa y en Llodio en los que intervino el
ex«lendakari» han servido
para mantener el «fuego sagra
do» en su pugna con el «apara
to» del partido, permitiéndole
mantener una activa presencia
ante la opinión pública.
«Pasará —dicen en el sector
critico— lo que quieran los
chicos del Granada», refirién
dose con esa denominación a
la sede de la dirección del
partido en Bilbao, ubicada en
un edificio que se llama Gra
nada. Pero este sector crítico
sigue siendo minoría tanto en
la ejecutiva del p artid o , el
Euskadi Buru Batzar, como en
la asamblea nacional: los re
presentantes de Vizcaya, Ala
va y Navarra se alinean junto
al «aparato», mientras que los
de Guipúzcoa mantienen sus
criterios dentro de esos órga
nos, en solitario.
Precisamente, la esperanza
del sector crítico era intentar
recomponer esa situación, lo
grando dar el vuelco a la situa
ción en Navarra, mediante la
admisión de los expulsados,
para luego poder aumentar su
presencia tanto en el EBB co
mo en la asamblea nacional.
Esto no va a suceder así, al
menos por el momento, y ten
drán que conform arse coh
seguir siendo minoría en los
órganos de dirección del parti
do, aunque esgriman que en
Alava, por ejemplo, debido al
sistema de elección de dichos
órganos, éstos no representan
al sentir de la mayoría de los
afiliados nacionalistas alave
ses.
Por parte de la actual direc
ción, las ideas respecto a lo que
hay que hacer están al parecer
muy claras: «Hay que ocupar
se de los problemas reales de
este país, pues este partido ha
tenido que estar dedicado du
rante más de un año casi de
forma exclusiva a su crisis»,
han dicho fuentes del EBB.
Las mismas fuentes añadieron
que a través de diversas en
cuestas que obran en poder del
PNV, realizadas por institu
ciones no políticas, se demues
tra que en el País Vasco la
preocupación fundamental de
los ciudadanos gira en tom o a
la crisis económica y al desem
pleo.

Vuelta de hoja

Movilidad social

Por VICTORIA ARMESTO

En el banquete ofrecido por el
Congreso en honor de los diputados
belgas y valones, a mi me tocó estar
sentada cerca de Miguel Roca.
Esto, como el xantar fu e largo,
supuso la posibilidad de charlar un
rato con el afamado político cata
lán.
A mí de antiguo me agrada mu
cho Miguel Roca Junyent. Yo no sé
si algunos de mis lectores lo rebor
darán, y yo desde luego dado mi
proverbial desorden no creo conser
varlo, pero el día en que se abrieron
las Cortes de la democracia y el
señor Roca hizo su primer discurso
en el Parlamento, escribí un artícu
lo laudatorio acerca del entonces, y
fuera de Cataluña, desconocido
político:
— Este chico — le dije a Augusto
Assía tiene algo de Cambó, va a
dar mucho qué hablar.
Miguel Roca, por su parte, se
acordaba de este artículo mío que
debió ser uno de los primeros que se
le dedicaron. Dicho lo anterior
añadiré que no acabo de entender
muy bien el alcance de la «opera
ción Roca», pero esto es harina de
otro costal.
Estuvimos hablando acerca de la
ley electoral que todavía estaba en
el candelera y que se vería en el
Congreso al día siguiente.
Roca, en aquel momento, toda
vía estaba muy en contra de dicho
proyecto y aún añadió que no com
prendía cómo el PDP podía apro
barlo ya que de hecho resultaba
singularmente discriminatorio pa
ra dicha formación política u otras
similares. Finalmente la Minoría
Catalana acumularía las suficien
tes cesiones o concesiones que le
permitiría, a su vez, votar con la
mayoría.
Yo le dije a Miguel Roca que el
discurso de Pujol en el «ABC»
cuando este diario hace días le
nombró «español del año» y le dio
una cena muy historiada, me había
impresionado mucho por el acento
que ponía en la modernidad y en el
progreso.
Esto nos llevó a hablar de uno de
los temas más interesantes del
momento: la incapacidad del socia
lismo para afrontar el reto de la
innovación tecnológica.
— Yo estoy absolutamente con
vencida — le dije a Roca
que
dentro de muy poco el socialismo va
a ser una especie de movimiento
litúrgico residual que se irá reple

gando en Europa hasta morir en el
Mediterráneo. Dentro de poco tal
vez sólo España y Grecia, los dos
países menos avanzados tecnológi
camente, mantendrán en el poder a
tan anticuada ideología. Una re
ciente visita a Portugal me hace
dudar sobre su permanencia en el
país vecino.
Roca compartía mis aprensiones
respecto a la incapacidad socialista
a la hora de afrontar los tremendos
dilemas de la nueva revolución
mundial.
En elfondo todo es un problema
de castas y yo lo he visto muy claro
en Oriente, las naciones que perpe
túan un sistema de división por
castas tienen m uy difícilm ente
abierta la ruta del progreso. Partir
la sociedad en castas, definir unas
clases como tales, como si estuvie
ran sujetas a la condición definitoria para siempre, adm itir esta
partición antinatural y hacer girar
toda la maquinaria en tomo a una
lucha que daría prevalencia a unas
castas contra otras haciendo pesar
sobre los vencidos las cadenas
medievales de la esclavitud, todo
este sistema es deleznable y no
puede triunfar a la larga en socie
dades progresistas y avanzadas.
A la larga sólo en la Unión
Soviética, y con un telón de acero al
fondo, puede prevalecer tal siste
ma.
Se me dirá que el socialismo no
es el comunismo. Cierto. Pero no
deja de tener unos fundamentos
comunes, si bien, por fortuna, no
puede ponerlos enteramente en
práctica. Pero de cualquier forma
es dañino por lo inoperante.
Le conté entonces a Roca que
hace cosa de dos años hallándome
en Suda invitada por el alcalde
Moncho Ares, que es uno de los
españoles que conozco que mejor
entiende toda la problemática his
panoamericana, me encontré con
un gallego que reside habitual
mente en Nueva York y que estaba
en Soda de visita:
— Vamos a ver María Victoria
■—me dijo
yo le voy a formular
una pregunta y a ver si usted es
capaz de responderme...
Dígame, trataré de contestar
en la medida de mis posibilidades.
—¿Por qué en América nunca ha
habido ni posiblemente habrá nun
ca socialismo?
Me eché a reír:
(Pasa a la pág. 49)
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EL PURO
13ÍdTabacalera

Espuro y natural. Todo ungranpuro.
Ysabe muysuave.
Porque esta hecho con los mejores tabacos
y una capa natural de Java.
Para que apartir de ahora sea tu tabaco.
Para que lo puedas llevarsiempre contigo.
Entrefinos Java. Elpuro de bolsillo.
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