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de la democracia

JUanJo MarTÍn/eFe

a “de la manera más rápida”

líderes de
a Marlaska

r, la
del
ana
a
oy
l”.
a” por
do.

tará atentar de nuevo”. Preguntado
sobre la última doble operación antiterrorista en Portugal y Francia,
Rubalcaba aseguró que estos “éxitos” pueden despertar “cierta euforia”, pero la alerta contra un posible
ataque no debe relajarse.
Portugal ya ha explicado su intención de extraditar a los presuntos 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

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

OUREnSE

Fallece la madre de la
ministra ourensana
Elena Espinosa
La madre de la ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y marino, 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 ourensana, el entierro se celebrará en la
cercana localidad de Baños de
Molgas. Espinosa se trasladó desde Madrid hasta Ourense para
asistir al acto. XDG
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