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OFICINA DE INFORMACION DIf'LO!V',"' 1(>\ España discute con 
México la extradición 
de cuatro etarras 
• El Gobierno mexicano afirma 
que no se puede «aceptar que 
el terrorismo tenga ventaja en 
ninguna parte del mundo» 

JAVIER ESPINOSA 

CORREsrONS~l 

MEXICO.- Espuüa solictló a Méxi
co que se agilíce la extradición de 
cuatro supuestos miembros de 
ETA, en el marco de la cuarta rcu
nión de la Comisión Bin<lcional 
que mantuvieron amhas n11cioncs 
el martes y miércoles en México 
DF, según informaron fuentes 
diplomáticas a este diario. 

La cuestión vasca fue uno de los 
principales asuntos de esta reu
nión, a la que asistió el secretario 
de Estado para Iberoamérica, Fer
nando Villalonga, y el canciller 
mexicano, .losé Angel Burría. 

Entre los presuntos militantes 
del grupo vasco que reclama Espa ..lía, figura Oscar Cádena Lorcntc, 
que fue detenido el <1 de diciembre 
de 1996 v actualmente se enellen
1m a la' espera de que un juez 
determine sohre su posihle expul
sión ¡¡ España. 

La entrega de Cádcna ya fue 
requerida por el presidente losé 
María Aznar Juranle su última 
visita a México, en septiemhre de 
1(j96, lo que confirma el inusila<Jp 
interés que este presunto miembro 
Je ETA posee para las autoridades 
españolas que lo vinculan con el 
secuestro de Jos" María Aldaya. 

Otro de !o~ supuestos clarras 
incluidos en este "paquete» es 
Hilario Arbizu, acusado del ¡lSe
sinato de seis guardias civiles en 
Vizeava. México evalúa asimismo 
la ex!'radieión de otros tres ciuda· 
danos españoles acusados de «de
litos comunes». según dijeron las 
mismas fuentes. 

Por parte mexicana. Juan Rebo
lledo, vicemlllistro de Asuntos 
Exteriores. manifestó: "No pode
Il111S aceptar que el terrorismo 
pueda tener algún tipo de velltaja 
en ninguna pllne del l11undo y. 
desde luego. esto incluye a Méxi~ 
COi), 


