
Los gobiernos vasco y
asturiano firmarán un
convenio de colaboración
VITORIA
Delegaciones de los gobiernos vas-
co y asturiano se reunirán hoy en
Vitoria para analizar cuestiones de
interés común para ambas comu-
nidades. Las delegaciones estarán
encabezadas por el lehendakari y
por el presidente del Gobierno del
Principado de Asturias, Vicente Ál-
varez Areces. Ambos firmarán un
convenio de colaboración en mate-
rias de interés común. EFE

EN BREVE Fallece Antonio Fontán,
primer presidente del
Senado en la democracia
LUTO EN LA CÁMARA ALTA
Las banderas del Senado on-
dearon ayer a media asta
por el fallecimiento del que
fuera su primer presidente
en la democracia, Antonio
Fontán, mientras que el pre-
sidente de la Cámara Alta, Javier
Rojo, trasladó a su familia «todo el
afecto y la consideración» de esta
institución. Fontán, que murió a
los 86 años en Madrid, fue miem-
bro del consejo privado de don Juan
de Borbón, conde de Barcelona, y

también profesor del Rey, senador
y diputado de UCD, ministro de Ad-
ministración Territorial en el Go-
bierno de Adolfo Suárez, además de

catedrático y decano de la Fa-
cultad de Letras de la Uni-

versidad de Navarra, en
donde ejerció como direc-
tor del Instituto de Perio-

dismo. Asimismo dirigió el
diario Madrid. En julio de

2008 fue distinguido por el Rey
con el título de marqués de Guadal-
canal por su «trayectoria en el mun-
do de la universidad, la política y el
periodismo». Precisamente, don
Juan Carlos y doña Sofía visitaron
ayer la capilla ardiente.

La AVT ve gravísimo que
las JJ GG pidan el archivo
del caso Egunkaria
GIPUZKOA
La Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) aseguró ayer califi-
có ayer de «gravísimo e incompren-
sible» que las Juntas Generales de
Gipuzkoa y cualquier partido polí-
tico pidan el archivo del caso Egun-
karia, que está siendo juzgado en
estos momentos en la Audiencia
Nacional. «Lo hemos dicho siem-
pre: terrorista es el que da el tiro en
la nuca y el que colabora o apoya en
cualquiera de los aspectos antes
mencionados», afirmaron. DV

Detenidos en Pontevedra
dos independentistas
con un artefacto casero
GARRAFA DE GASOLINA
Dos independentistas gallegos , uno
de ellos menor de edad, fueron de-
tenidos cerca de Pontevedra, cuan-
do circulaban en un vehículo hacia
esta ciudad, por la carretera N-550,
a las tres de la madrugada. Un con-
trol policial establecido con moti-
vo de la presidencia española de la
UE descubrió en el interior del vehí-
culo una garrafa con cinco litros de
gasolina, seis botellas de camping-
gas, varios petardos con mecha y
un cóctel molotov. COLPISA

:: COLPISA
BARCELONA /BRATISLAVA.
José Luis Rodríguez Zapatero y
dos pesos pesados de su Gobier-
no, la vicepresidenta primera
María Teresa Fernández de la
Vega, y el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, arre-
metieron ayer con dureza con-
tra la decisión del ayuntamien-
to barcelonés de Vic de negar el
empadronamiento a los inmi-
grantes sin papeles.

El presidente del Gobierno se-
ñaló desde la capital eslovaca que
son «seres humanos» y, como ta-
les, tienen «derechos». No qui-
so anticipar si su Gobierno to-
mará alguna medida, pero ade-
lantó que mantendrá una pos-
tura «firme» a la hora de defen-
der la convivencia y la integra-
ción, que son las bases para «una
buena convivencia democráti-
ca». Otra política, añadió, es «de
corto alcance».

La vicepresidenta, a su vez,
desautorizó por tercer día con-
secutivo la iniciativa. «Algún in-
tento aislado de orillar la legali-
dad, ignorando esos derechos y
esa voluntad de integración de
todos que la ley consagra y dan-
do marcha atrás en conquistas
que son conquistas de ciudada-
nía, debe estar necesariamente
condenado al fracaso», afirmó
Fernández de la Vega en Barce-
lona tras reunirse con el presi-
dente catalán, José Montilla.

En la misma, Pérez Rubalca-
ba calificó de «disparate» la con-
trovertida reforma de los crite-
rios del padrón en Vic. «Soy el
encargado de combatir la inmi-
gración ilegal y lo hago, consis-
tentemente y a veces con con-
flictos y es verdad que sacamos
muchos inmigrantes ilegales,
los repatriamos, pero negarle la
sanidad o la educación a los hi-
jos me parece un disparate y una
barbaridad», afirmó.

Mientras, la Generalitat se
mostró menos enérgica en su re-
chazo y valoró positivamente
que el consistorio catalán haya
pospuesto esta medida hasta un
pleno municipal el 3 de febrero.

El Gobierno eleva
el tono contra
la exclusión de
inmigrantes sin
papeles en Vic

El presidente, laicista
declarado, acepta ser
el invitado de honor
en este acto religioso
que organiza una
organización cristiana
:: PAULA DE LAS HERAS
BRATISLAVA. El presidente del
Gobierno ha sido invitado a parti-
cipar en el Desayuno de Oración
Nacional del próximo 4 de febrero.
El acto, de origen religioso, ha aca-
bado por convertirse en un foro po-
lítico económico y social del que
son anfitriones los miembros del
Congreso, pero aún conserva par-
te de su vocación inicial. De hecho,
quien lo organiza es la Fellowship
Foundation, una organización cris-
tiana conservadora.

El acontecimiento central de esta
jornada –«significativa y singular»,
en palabras del jefe del Ejecutivo
español– es un discurso matinal
ofrecido, desde hace años, por el
presidente de Estados Unidos y,
otro más, a cargo de un invitado
cuya identidad se mantiene en se-
creto hasta el momento justo de su
aparición ante los invitados. Salvo
este año, en que la prensa españo-
la ha hecho saltar por los aires una
tradición de años.

El papel co-estelar ha recaído en
años anteriores en reconocidos ca-
tólicos como el ex primer ministro
británico, Tony Blair, el cantante
de U2, Bono, o la madre Teresa de
Calcuta. Todos ellos incluyeron en
sus discursos referencias a la fe
como elemento vital en sus vidas.

El propio presidente estadouni-
dense explicó el pasado año, ante
los algo más de 3.000 invitados de
todo el mundo reunidos en el ho-
tel Washington Hilton, que el ori-
gen de este acto se remonta a la
Gran Depresión, cuando abruma-
dos por los altos índices de desem-
pleo y pobreza, los líderes de la co-

munidad de Seattle, decidieron ha-
cer «algo más» por aquellos que más
sufrían y se reunieron para rezar,
sin importar la afiliación religiosa
de cada cual. Después su actuación
se extendió por las principales ciu-
dades del país.

El hecho de que Zapatero, un di-
rigente político que ha hecho del
laicismo una de sus principales se-
ñas de identidad, acuda a una cele-
bración con semejantes connota-
ciones resulta llamativo. Él deses-
timó ayer el carácter religioso del

evento. Interrogado al respecto du-
rante una rueda de prensa en Bra-
tislava, a donde acudió como pre-
sidente de turno de la UE, reclamó
que no se entienda de esa manera.
«Me sorprende la capacidad para in-
terpretar una invitación, el origen
de ese acto y la voluntad del pre-
sidente Obama –replicó enérgico–;
creo que son los que invitan los que
tienen que interpretar y desde lue-
go no voy a ponerme yo en su lu-
gar y espero que nadie lo haga». Di-
cho esto, recondujo su respuesta
hacia el halago para con sus anfi-
triones y añadió que, en todo caso,
es una «demostración de la grande-
za democrática de Estados Unidos
que se invite a personas de distin-
tas condiciones».

Zapatero también tiene previs-
to reunirse entre el 3 y 4 de febre-
ro en Washington con la Cámara
de Comercio y con dos ‘think-tanks’
de tendencia demócrata. Su visita
precede, además, a la que realiza-
rán los Reyes entre el 17 y 18, invi-
tados por Obama a la Casa Blanca.

Es uno de los muchos periplos
que el presidente del Gobierno tie-
ne en su agenda de aquí a media-
dos del próximo mes. Además de su
desplazamiento de ayer a Viena y
Bratislava, el miércoles acudirá a
Estrasburgo para presentar ante el
Parlamento europeo los objetivos
de su Presidencia y, por la tarde, se
reunirá en Londres con el primer
ministro británico, Gordon Brown.
El 28 asistirá al foro económico de
Davos, en Suiza.

Zapatero estará con Obama
en el ‘Desayuno de Oración
Nacional’ de Washington

Sucede a católicos como Blair, Bono o Teresa de Calcuta

Zapatero y el canciller austriaco Faymann pasean por Viena. :: EFE

El jefe del Ejecutivo
rehuye hablar de su
sucesión en el PSOE
Los intentos de destacados so-
cialistas por asegurar la futura
candidatura de José Luis Rodrí-
guez Zapatero a la presidencia
del Gobierno en 2012 no han
ablandado su corazón. El jefe
del Ejecutivo se negó ayer una
vez más a adelantar su decisión
cuando se le preguntó al respec-
to en la capital de la República
Eslovaca. «Lo último que pensé
es que en Bratislava me iban a
preguntar también por lo que va
a pasar en 2012 en España en las
elecciones generales –se escu-
dó–; lamento contestar con un
‘no corresponde’, ‘no es el mo-
mento’, ‘no es sitio’. Respeto
mucho a Eslovaquia y la Presi-
dencia europea».
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