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OTR PRESS ■ Madrid

Antonio Fontán Pérez, el pri-
mer presidente del Senado de la
democracia, falleció ayer en Ma-
drid a los 87 años de edad, tras
una larga enfermedad, según in-
formaron fuentes de la Cámara
alta. Familia y amigos visitaron
durante la tarde su capilla ar-
diente, instalada en el colegio
mayor Castilla,de la Universidad
Autónoma. Hasta allí acudieron
también los Reyes, quienes des-
tacaron la cercanía de Fontán,
así como su ayuda a la monar-
quía.

Filólogo, periodista y político,
nació en Sevilla el 15 de octubre
de 1923. Fue miembro del con-
sejo privado de Don Juan hasta
su disolución en 1975, senador
por Sevilla y presidente de la Cá-
mara alta,nombrado por Adolfo
Suárez en 1977. Posteriormente
ocuparía la cartera de Adminis-
tración Pública en 1979.

En 1945 inició su actividad
docente como
profesor ayu-
dante en la Fa-
cultad de Filo-
logía y obtiene
el título de
doctor con
una tesis de in-
vestigación so-
bre la tradi-
ción manuscrita de los Diálogos
de Séneca. Cuatro años des-
pués, consigue por oposición la
cátedra de Filología Latina en la
Universidad de Granada e inicia
estudios de Periodismo en la Es-
cuela Oficial de Madrid. Funda
la revista“La Actualidad Españo-

la”, cuya dirección desempeña
entre 1952 y 1956. En la misma
época dirige también “Nuestro
Tiempo”. Pertenece a la Univer-
sidad de Navarra hasta 1967, di-
rigiendo su Instituto de Periodis-

mo entre 1958
y 1962.

Colabora y
más tarde diri-
ge el diario
Madrid, convir-
tiéndolo en
una avanzadi-
lla de la demo-
cracia y del

que fue último director.
Además, destacó su labor co-

mo filólogo e investigador, de-
sempeñando su cátedra de Filo-
logía Latina en la Universidad
Autónoma de Madrid entre 1972
y 1975, y en la Complutense a
partir de 1976.

Los Reyes destacan el papel del que fuera
ministro de Administración Pública con Suárez

Fallece Antonio Fontán,
el primer presidente del
Senado de la democracia

Miembro del
consejo de Don
Juan, dirigió el
diario “Madrid”

Antonio Fontán. // B. Rodríguez

AGENCIAS ■ Barcelona

El presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero, subrayó
ayer que los inmigrantes irregula-
res también tienen derechos por-
que“son seres humanos”y,además,
advirtió de que el Ejecutivo central
será“firme”a la hora de defender
la convivencia y la integración.

Así lo dijo Zapatero al ser pre-
guntado por la decisión del Ayun-
tamiento deVic (Barcelona) de no
empadronar a los inmigrantes irre-
gulares.Y, aunque añadió que no
haría ninguna“referencia concreta
al Ayuntamiento de Vic”, advirtió
de que el principio de integración
y de convivencia“debe mantener-
se por encima de cualquier otra
circunstancia”.Cualquier otra“po-
sición”,advirtió,es una“política de
corto alcance”.

La vicepresidenta primera del

Gobierno,María Teresa Fernández
de laVega,dijo que la actuación de
Vic,“orillando la legalidad”, está
condenada al“fracaso”,ya que una
comunidad se construye desde“el
respeto a los derechos y no desde
la“exclusión”.

El secretario
para la Inmigra-
ción de la Gene-
ralitat catalana,
Oriol Amorós,
confió en que la
iniciativa de Vic
no se extienda a
otros munici-
pios catalanes y se mostró optimis-
ta en cuanto a la resolución del
conflicto.

El vicesecretario de Comunica-
ción del PP, Esteban González
Pons,destacó las“flagrantes contra-
dicciones” en las filas socialistas
en relación con la propuesta del

municipio barcelonés.Sin embar-
go, no aclaró cuál es la posición
del Partido Popular sobre el empa-
dronamiento de“sin papeles”.

Por su parte,el vicepresidente y
portavoz del Gobierno de Madrid,

Ignacio Gonzá-
lez, señaló que
Vic tendrá que
sujetarse a lo
que establezca
la ley.

Denuncia
Mientras tan-

to, el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz negó
que las normas de empadrona-
miento del municipio tengan algu-
na similitud con las que se preten-
den establecer en la localidad ca-
talana,como asegura IU,que ya de-
nunció hace un año ante el Defen-
sor del Pueblo y el Defensor del

Menor los requisitos de empadro-
namiento aprobados por el Go-
bierno local.

Fuentes municipales dijeron a
Efe que el“parecido”entre las nor-
mas de ambos municipios es ine-
xistente y que se trata de“casos ab-
solutamente diferentes”porque“en
Vic pretenden no empadronar a
personas en situación irregular y
en Torrejón sí se empadrona a per-
sonas en situación irregular”.

En octubre de 2008,el Gobierno
municipal del PP estableció nue-
vas normas de empadronamiento,
que establecen que los extranjeros
no comunitarios que posean el vi-
sado de turista no podrán darse de
alta en el padrón.Asimismo, si la
persona que va a solicitar el alta o
cambio de domicilio no es el pro-
pietario o arrendatario de la vivien-
da, debe acreditar ser familiar de
hasta segundo grado del mismo.

El Gobierno advierte a Vic de que los sin
papeles tienen derechos y los defenderá
El municipio de Torrejón de Ardoz niega similitudes con las normas de la localidad
catalana, aunque prohíbe empadronarse a los inmigrates con visado de turista

Munilla asegura
que “existen males
mayores” que la
tragedia de Haití

EFE ■ Madrid

El obispo de San Sebastián,
José Ignacio Munilla, aseguró
ayer que “existen males mayo-
res” que los que están sufrien-
do en Haití y estimó que “de-
beríamos llorar por nuestra
pobre situación espiritual y
nuestra concepción materia-
lista de la vida”.

El nuevo obispo de San Se-
bastián ha hecho estas decla-
raciones en una entrevista
ofrecida a la SER,según un co-
municado de esta cadena.

Munilla no quiso valorar la
gestión de Zapatero pero sí ha
afirmado que los políticos que
apoyen la Ley del Aborto no
deberían acercarse a comul-
gar pues esta acción es incom-
patible con “desproteger la vi-
da de los inocentes”.

Respecto a su polémico
nombramiento, el prelado ha
declarado no sentirse rechaza-
do.

De la Vega augura
que la actuación
está “condenada
al fracaso”
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