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EFE / MADRID

Los Reyes y la clase política se
despidieron del primer presiden-
te del Senado en democracia, An-
tonio Fontán, entre homenajes y
elogios a su contribución para la
consolidación de la libertad en
España. Fontán, sevillano de na-
cimiento, falleció ayer en Madrid
a los 86 años tras una trayectoria
a caballo entre la política, el pe-

riodismo y la docencia. Dentro
del ámbito político, fue ministro
de Administración Territorial en
el Gobierno de Adolfo Suárez y
presidente del Senado, pero tam-
bién acaparó un amplio bagaje en
el mundo académico y universita-
rio, y así, fue también catedrático
emérito de la Universidad Com-
plutense de Madrid y catedrático
de la Universidad de Navarra.
Fontán muestra además un largo

periplo académico muy relacio-
nado con el periodismo, pues ob-
tuvo el título en la Escuela Oficial
de Madrid y ejerció la dirección
del Instituto de Periodismo de la
Universidad de Navarra. Trabajó
en el mundo informativo en la re-
vista “Actualidad Española”, que
dirigió de 1952 a 1956. Como lo fue
en el diario “Madrid” hasta su
cierre en 1971, tras padecer mul-
tas y cierres temporales.

Los Reyes y la clase política despiden a
Antonio Fontán con elogios a su trayectoria

ÓBITO ❚ TRABAJÓ TAMBIÉN EN EL MUNDO INFORMATIVO

❚ Fue el primer presidente del Senado en democracia

EFE / TOLEDO

El juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Illescas emitió ayer
un auto de rectificación para
aclarar que la fianza que le ha
sido impuesto al alcalde de Se-
seña (Toledo), Manuel Fuentes
(IU), por un presunto delito de
calumnias tras la denuncia del
constructor Francisco Her-
nando, El Pocero, es de 10.000

euros y no de un millón como
se afirmaba en la resolución
anterior.

Según el auto de rectifica-
ción de la jueza Carolina Hi-
dalgo, el error material infor-
mático advertido ha consistido
en “introducir más dígitos de
los que proceden al fijar en el
auto de apertura de juicio oral
la cantidad que se considera
procedente como fianza”.

Un error informático elevó de
10.000 euros a un millón la
fianza del alcalde de Seseña

JUSTICIA ❚ URBANISMO

❚ TERRORISMO

Garzón procesa a
tres jefes militares
de ETA por
intentar matar al
juez Marlaska
COLPISA / MADRID
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón procesó
ayer a los tres últimos jefes
militares de ETA, Garikoitz
Aspiazu, ‘Txeroki’, Aitzol
Iriondo y Jurdan Martitegi,
por una decena atentados y
acciones frustradas del últi-
mo ‘comando Vizcaya’, entre
ellas el intento de asesinato
del magistrado Fernando
Grande-Marlaska, a quien
planearon matar con una
bomba en el verano de 2007 en
su casa de vacaciones de Ez-
caray, en La Rioja. Un plan di-
señado por el propio ‘Txeroki’
que, finalmente, los etarras
no intentaron tras comprobar
que el juez no aparecía por
esa vivienda.

ABSOLUCIÓN ANULADA. Por
otra parte, la Sala de lo Penal
del Supremo ha anulado la
sentencia de la Audiencia Na-
cional, que en mayo de 2009
absolvió al etarra Jon Urreta-
vizcaya Sahuquillo, acusado
de exaltación del terrorismo
por haber gritado ‘Gora ETA’
durante el funeral del su pa-
dre en 2007 en Elorrio.

❚ TERRORISMO
Detenidos dos
independentistas
gallegos con un
artefacto casero
La Policía Nacional detuvo la
pasada madrugada en Ponte-
vedra a dos jóvenes indepen-
dentistas gallegos, uno de
ellos menor de edad, que por-
taban un artefacto explosivo
de fabricación casera. Los
arrestos se produjeron sobre
las tres de la madrugada en
un control policial preventivo
de los establecidos con motivo
de la presidencia española de
la Unión Europea.

COLPISA / VIENA

José Luis Rodríguez Zapatero
enmendó ayer la plana a José
Blanco. El ministro de Fomento
aseguró desde Washington que
“será inevitable la utilización de
escáneres con imágenes corpo-
rales” para garantizar la seguri-
dad de los aeropuertos. España
no había manifestado su opinión
sobre esta medida -defendida
por Estados Unidos a raíz del
atentado fallido en un vuelo
Amsterdam-Detroit- porque ocu-
pa la Presidencia de turno de la
UE. Posición a la que se aferró el
presidente del Gobierno en Vie-
na, donde dijo que en tanto no
exista una postura común al res-
pecto “tenemos que dar ejem-
plo” y no tomar posición.

Zapatero recordó que existe
un “diálogo activo” con Estados
Unidos sobre esta cuestión. Lo
cierto es que varios países euro-
peos han puesto pegas al uso de
estos escáneres que proporcio-
nan una imagen muy detallada
del cuerpo de un pasajero, casi
como si estuviera desnudo. Ho-
landa y Reino Unido han afirma-
do ya que los implantarán, y
Francia e Italia se muestran par-
tidarios de hacerlo.

Pero el jefe del Ejecutivo in-
sistió en que, en tanto no haya
un acuerdo general, su obliga-
ción es ser “respetuoso”.

Además advirtió de que si la
medida se lleva a cabo deberán
existir “garantías” de que efecti-
vamente refuerzan la seguridad
y son adecuados al objetivo que
persiguen. Las pegas que encon-
traron a este sistema el grupo de
expertos comunitarios reunidos
la semana pasada eran de diver-

sa índole: los posibles riesgos pa-
ra la salud del individuo -que se
consideran prácticamente ine-
xistentes- y la vulneración del
derecho a la intimidad de los pa-
sajeros.

Blanco, por el contrario, in-
dicó que resultará “inevitable”
implantar estos dispositivos en
los aeropuertos españoles para
garantizar la seguridad, aunque
reconoció que este mecanismo
puede invadir la intimidad de
los pasajeros. Por ello abogó por
una la inmediata destrucción de
las imágenes y la mejora de la
tecnología de los aparatos.

❚ El presidente enmendó al ministro de Fomento, que había asegurado desde Washington
que su colocación en España era ‘inevitable’ para garantizar la seguridad de los aeropuertos

Zapatero corrige a Blanco sobre la
instalación de escáneres corporales

TERRORISMO ❚ SE ESPERARÁ A UN ACUERDO EN LA UE

El presidente del Gobierno ha
sido invitado a participar en el
Desayuno de Oración Nacional
del próximo 4 de febrero. El ac-
to, de origen religioso, ha aca-
bado por convertirse en un foro
político económico y social del
que son anfitriones los miem-
bros del Congreso, pero aún
conserva parte de su vocación
inicial. De hecho, quien lo or-
ganiza es la Fellowship Foun-
dation una organización cris-
tiana conservadora. El

acontecimiento central de esta
jornada -“significativa y singu-
lar”, en palabras del jefe del
Ejecutivo español- es un dis-
curso matinal ofrecido, desde
hace años, por el presidente de
Estados Unidos y, otro más, a
cargo de un invitado cuya iden-
tidad se mantiene en secreto
hasta el momento justo de su
aparición ante los invitados.
Salvo este año, en que la pren-
sa española ha hecho saltar por
los aires una tradición de años.

Desayuno de oración con Obama
Zapatero, ayer en rueda de prensa en Viena./EFE

No se manifiesta so-
bre si será candidato
en 2012. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, evitó ayer en Bratis-
lava pronunciarse sobre la po-
sibilidad de que pueda repetir
en 2012 como candidato so-
cialista a la Presidencia del Go-
bierno. Zapatero lamentó no
responder por considerar que
no correspondía.

No habrá retrocesos
en política social. Zapa-
tero, aseguró en Bratislava que
no permitirá ningún retroceso
en las políticas sociales euro-
peas para salir de la crisis, por-
que considera que sería injus-
to. Tras un encuentro con el
primer ministro eslovaco, Ro-
bert Fico, para explicarle la pre-
sidencia española, Zapatero in-
sistió en que “no se puede
hablar de unión económica sin
hablar de unión social”.
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