CONSIDERADO COMO UN GRAVE ERROR POLÍTICO

LIBRO ESCÁNDALO DE JORDI PUJOL
Trata de la inmigración en Cataluña
BARCELONA. (PUEBLO, por José
DELGADO CARRERO )—Grave error
político, y máxime en vísperas de elecciones, el cometido por el líder de
Convergencia Democrática de Cataluña y uno de los diez que componen
la comisión negociadora de la oposición a nivel presidencial, señor Jordi
Puiol. Como denunciaba ayer, en un
extenso artículo en "La Vanguardia»,
el orofesor .adjunto de la cátedra de
Derecho Político de la Universidad de
E! señor Pujol clasifica
a los inmigrantes catalánes en dos clases: la de
los que han llegado como
"burócratas.... con mentalidad de amor» \ m de los
otros (página 120) que
por «su estado de ignorancia y miseria, cultural,
mental y espiritual...,
constituyen la muestra de
menos valor social y espiritual de Espuña».
El profesor Aeosta dice de ello: «Se contrata
más miseria mental y es-

Barcelona, señor Acostó Sánchez, que
escribía que cuando los emigrantes tenían la esperanza de que en este momento Histórico, crucial, se encauzara
racional y justamente el problema de
la inmigración catalana.. se publica el
libro de Jordi Pujol "La inmigración,
problema i esperanca de Catalunya»,
que ha caído como una ducha de agua
fría, que na vuelto a todos a la realidad.

piritual enchaquetada y
encorbatada por el centro, de Barcelona que en
sus barrios de inmigrantes., y en. los campos de
Andalucía. Extremadura
o Aragón, de donde esos
inmigrantes oroceden » Y
añade el profesor: «¿Cómo se propugna la integración de las masas inmigrantes en la cultura
y sociedad catalanas llamándolas miserables? Sin
duda, se subestima la sensibilidad, y la dignidad de

las gentes procedentes de
otras tierras que viven y
trabajan en Cataluña.
Jordi Pujol, en su desacertado libro, sigue diciendo, en la página 118:
«El andaluz no es hombre coherente, sino destructor y anárquico», a
lo que contesta el articulista del diario barcelonés diciendo que «ios andaluces de Cataluña que
no se consideran "destruidos" tienen que unirse
tiara luchar democrática-

mente y evitar que algún
día lleguen a regir los
destinos de este país hombres que tienen ya liquidado al pueblo andaluz».
Y termina diciendo el
profesor u n i v e r s i t a r i o :
«Hoy más que nunca, el
problema nacional de Cataluña se solventará con
la justicia que merece en
la medida en que con la
misma justicia se solvente el de la solidaridad del
pueblo catalán cOn unos
pueblos de España que
tanto hicieron para su
reconstrucción económica
tras la guerra civil, mediante la aportación de
fuerza de trabajo masiva
y barata, asi corno se respeten las iden tidades "de
origen de las .masas inmigradas, se institucionalice la protección de sus

culturas propias y se liquide la injusticia social
que se ha acumulado en
los barrios y ciudades, en
que se agrupan los inmigrados.
El libro de Jordi Pujol ha sido una auténtica «bomba», que no le
traerá positivas consecuencias, ya que son dos
millones de inmigrantes
los que viven en Barcelona y provincia, y a ios
que maltrata despiadadamente. Todo ello, incomprensible en la postura
de un líder político que
verá cómo gran parte del
electorado lo aprovecharán fácilmente sus contrincantes, ya que él se
lo ha «servido en bandeja», aparte de que él
mal es algo más que político.

