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uNA CItA muy RELIGIOsA EN wAshINGtON

Zapatero verá a obama en una celebración de 
los años 50 llamada el ‘desayuno de la oración’

JUanJo MarTÍn/eFe

Nueva cita en la Casa Blanca el 4 de febrero

El presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, visitará la Casa 
Blanca el 4 de febrero, invitado por 
el presidente de EEUU, Barack Oba-
ma, a una celebración anual deno-
minada el Desayuno de oración. Se 
trata del segundo viaje de Zapatero 
a Washington, después de la cita del 
pasado 13 de octubre. Fuentes de la 
Moncloa habían apuntado que Za-
patero intentaría reunirse con Oba-

ma antes de la cumbre entre la UE y 
EEUU que se celebrará en mayo.

El Desayuno de oración es una fies-
ta de origen religioso de los años 50  
a la que acude cada año el presidente 
de EEUU, acompañado por invitados 
de diferentes ámbitos de la política. 
Entre ellos, suele haber al menos un 
mandatario de algún otro país.

La presencia de Zapatero en la 
fiesta del próximo 4 de febrero ser-
virá para que ambos mandatarios 
preparen la agenda antes de la re-
unión que mantendrán en España 
el próximo mes de mayo.
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En el encuentro celebrado en 
Washington el pasado 13 de octu-
bre, en el que se acabó con un largo 
desencuentro tras la mala relación 
que Zapatero mantenía con el an-
terior presidente de EEUU, George 
W. Bush, el jefe del Ejecutivo espa-
ñol trasladó a Obama su intención 
de ampliar el número de efectivos 
en Afganistán. 

Ambos dieron muestras públi-
cas de mantener una relación muy 
cordial y, al margen de Afganistán, 
hablaron de políticas de seguridad 
y de economía. n
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Breves

AntOniO FOntán

Último adiós al primer 
presidente del Senado 
de la democracia
Antonio Fontán Pérez, el primer 
presidente del Senado de la de-
mocracia, falleció este jueves en 
Madrid a los 87 años de edad, 
tras una larga enfermedad, se-
gún informaron fuentes de la Cá-
mara Alta. Hasta allí acudieron 
familiares, amigos y autoridades. 
Rajoy, Rojo y Feijóo, entre otros, 
trasmitieron sus condolencias 
por la muerte de Fontán. EP

OUREnSE

Fallece la madre de la 
ministra ourensana 
Elena Espinosa
La madre de la ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y mari-
no, Elena Espinosa, falleció ayer 
en Ourense. Según fuentes del 
PSdeG, su cuerpo será velado en 
el tanatorio de As Burgas, por 
donde presumiblemente pasará 
una representación del partido. 
tras una misa en la iglesia de la 
trinidad de la capital ourensa-
na, el entierro se celebrará en la 
cercana localidad de Baños de 
Molgas. Espinosa se trasladó des-
de Madrid hasta Ourense para 
asistir al acto. XDG

tRiBUnALES

Un error informático fijó 
en un millón de euros la 
fianza al regidor de Seseña
El Juzgado de instrucción nú-
mero 1 de illescas (toledo) dic-
tó un auto de rectificación de 
otro auto previo que acordaba la 
apertura de juicio oral contra el 
alcalde de Seseña (toledo), Ma-
nuel Fuentes, por un delito de 
calumnias, que corrige un error 
informático que fijó en un mi-
llón de euros la fianza a la que 
debía hacer frente el primer edil, 
cuando la cantidad correcta es 
de 10.000 euros. EP

Garzón procesa a tres ex líderes de 
EtA por intentar matar a Marlaska

El juez de la Audiencia nacional 
Baltasar Garzón procesó ayer a los 
13 miembros de la banda terrorista 
EtA, entre ellos los tres últimos je-
fes militares Garikoitz Aspiazu Ru-
bina, alias Txeroki, Aitzol iriondo y 
Jurdan Martitegui, por una decena 
de actos delictivos, entre los que se 
encuentra el intento de asesinato del 

magistrado Fernando Grande-Mar-
laska y el secuestro del concejal del 
PSE en Eibar Benjamín Atutxa. El 
resto de integrantes de la banda es-
tán acusados de varios delitos, entre 
ellos el de perpetrar el atentado con-
tra la casa cuartel de Legutiano, en el 
que falleció un guardia civil.

El magistrado –que reitera las ór-
denes europeas de detención de siete 
de ellos que se encuentran arrestados 
en Francia– tomará declaración in-
dagatoria a los procesados el próxi-
mo día 8 de febrero.

DEsCOmPOsICIóN DEsDE 2004

En torno al futuro de la banda te-
rrorista habló el ministro de inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien 
dio el consejo de mantener la alerta: 
“Ojo, sigo pensando que EtA inten-

Rubalcaba advierte 
de nuevo del riesgo 
de atentado: “Ojo, 
sigo pensando que lo 
intentarán de nuevo”

Los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Alfonso Guevara y Fernando Grande-Marlaska, en un acto público

“graciaS a dioS”

al enterarse de los planes de 
ETa contra José María aznar, la 
concejala de Madrid y esposa del 
ex presidente del gobierno, ana 
Botella, afirmó: “doy gracias a 
dios por cuidar de mi marido y 
de todos los que íbamos con él”. 
aseguró sentirse “afortunada” por 
“haber sobrevivido” al atentado.

tará atentar de nuevo”. Preguntado 
sobre la última doble operación an-
titerrorista en Portugal y Francia, 
Rubalcaba aseguró que estos “éxi-
tos” pueden despertar “cierta eufo-
ria”, pero la alerta contra un posible 
ataque no debe relajarse. 

Portugal ya ha explicado su in-
tención de extraditar a los presun-
tos etarras detenidos en su suelo y 
el ministro de Justicia confía en que 
ese traspaso se hará “de la manera 
más rápida”. Por su parte, un juez galo 
imputó por delitos de terrorismo a 
los dos arrestados y decretó prisión 
para ellos. 

Por otro lado, el socialista también 
opinó que la organización terrorista 
de descompone desde que una parte 
de la misma decidió romper la tregua 
en 2004 con el atentado a Barajas. n

caamaño confía en la extradición de portugal de los etarras se haga “de la manera más rápida”
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