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España reitera ~nte México las peticiones de 
extradición de Oscar Cadenas y otros etarras 
Los Reyes \i~aron ayer atierras mexicanas para continuar las buenas relaciones bilaterales 

México U. F Luis Ayllón. ell\'lado espocia! 

Las autoridades españolas reitel'aron ayer a las mexicanas la necesidad de aplicar el Pl'otocolo 
que modificó el tratado de extradición con España. y de acuerdo con él entreguen a la Justicia 
española a cuatro presuntos etarras. entre ellos Osear Cadenas, acusado de un asesinato frus, 
trado. La petición fue hecha en la Comisión Binaciona!, <lue se reunió en la capital de Mé· 
xico, un país al que llegaron esta madrugada los Reyes que hoy comienzan la visita oficiaL 

Los Reyes llegaron a México él las 18.51 tado ele Cooperación Internacional. Fermmdo 
hora local procedentes de la República Domi· Villa langa, quien en este viaje se estrella re· 
nicana, donde efectuaron una escala técnica presentando al ministro Abel :l-1'1tutes, 
y fueron recibidos por el presidente, Leollcl Villalonga estuvo presente ayer en la reLl' 
Fernández, a quien Don Juan Carlos aseguró nión de la Comisión Binacional, que ha pa, 
que visitará su país próximamente, sado revista a asuntos de interés mutuo. En· 

A su llegada al aeropuerto de México fue, tre estos asuntos se encuentra la aplicacíón 
ron recibidos por el secretariD ele Helaciones del protocolo que modificó [)I tratado de ex· 
Exteriores José Angel Gurría. Los Reyes van tradición suscrito por España y México, Una 
a realizar a partir de hoy una nueva visita de vez que México ha publicado el texto en su 
Estadu a este país, en el momento en que se diario oficial, 110 llay ningún impedimento 
cumple el veinte aniversario del restableci· para que scapliquc. 
miento de sus relaciones con España. Los espal10les insistieron el! las peticiones 

.. 

La recepción oficial a los Reyes tendrá ¡ti· de' extradición de cuatro presuntos etarras 
gár hoya cargo del presidente mexicano, Er· -Lázaro Galarza. Miguel Angel Gracia «¡i\aki 
nesto Zedillo, con quien posteriormente Don de [{entería)), José Angel OcllOa "Gotzon y 
Juan Carlos va a conversar en privado. Des· Osear Catlenas- y del presunto delincuente 
pués, pasarán a presidir la reunión plenaria común Mariano Valdueza. Hicieron especial 
de las dos delegaciones, encabezadas por el llincapié en el caso de Cadenas, presunto 
ministro mexicano de Relaciones Exteriores, miembro del comando "Oonosti'), reclamado 
José Angel Gurría, y por el secretario de Es- por la Audiencia Nacional como presunto au· 

tor de un asesinato frustrado al colocar una 
bomba en el vehículo de Ignacio Lago San· 
ju;\n que pudO salir con vid<l del atentado. 

Las autoridades mexicanas, que tienen la 
ú!tima palabra en las extradicioneo. se mos
traron, según fuelltes C's[l<lliolas, recepliv<1s a 
las peticiones de nuestro país, ya su \'ez ex, 
pusicTol1 las suyas con respecto a once delin, 
cucntes detenidos en Espaüa, a los que se ha 
pedido la extradición. Entre ellos se encuen, 
tra el ex banquero Ángel Isidro Rodríguez 
S¡íez "El Divino». acusados de haberse apOlh;.ExP~iº!! rado dc unos 200.000 millones ele pesetas. 

Ellla declaración conjunta difundida ayer, 
Espal1il y :'1óxico, al tiempo que expresan su- 4 ABR.1997 
"enérgica condena en los actos de terrorismo 
en todas sus manifestaciones", consider~ll1 la 
e:\tmdif~ióll como la principal "muestra de lno Visita oficial de los R~yes a México 
eficacia ele la coóperaciónjlldicia!». y ill1aden .y EEUU. Los Reyes Don Juan Carlos y Doña que, IlllH vez ClllllDlidos por los dos países los 

Sofía comenzaron ayer una visita de diez días trálllites para la entrada en vigor del nuevo 
a México y Estados Unidos, La visita a México, protocolo, se ha entrndo en una nueva etapa 
que durará hasta el 7 de abril, es la tercera de cuyo logro fundamental es "hacer más explí, 

cito el procedimiento de extradiciones». Don-Juan Carlos desde el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países, en 19n. 


El papel de Zedillo 
Villalonga precisó ayer ante los periodis· 

tas, no obstante, que este asunto de las extra· 
diciones es un "falso termómetro» ce las rela· 
ciones entre los cIos países, que calificó de 
«excelentes», Añadió que el presidente Zcdi· 
110 ha sido "UIlO de los princip;¡les ;¡rtífices)) 
para IO;;Tar que pueda dnrse esa calificación. 

El secretario de Estado expreso la solidari
dac! espalwla con México en el contencioso 
COIl Estados Unidos por 1" certificación de la 
lueh" ('ontra el narcotráfico, "Nnclie ·-dijo-, se 

eri¡,:ir como juez y .\rbitro unil¡lteral en 
comuniclad intcrnacionah. Indicó también 

que Espalia apoya los esfuerzos de estabiliza· 
ción de la economía mexicana cmpnmdidos 
¡Jor p] presidente Zedillo. En estos momentos, 
el principal deseo de MéXICO es encontrar 

reales en otros países, y ES¡JaI1a viene 
que confía en las medidas intro· 

ducidns para sanear la ecanomía mexicana. 


