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biernos vasco y
no firmarán un
io de colaboración

nes de los gobiernos vasiano se reunirán hoy en
ra analizar cuestiones de
omún para ambas comuLas delegaciones estarán
das por el lehendakari y
sidente del Gobierno del
o de Asturias, Vicente Álces. Ambos firmarán un
de colaboración en mateerés común. EFE
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Fallece Antonio Fontán,
primer presidente del
Senado en la democracia
LUTO EN LA CÁMARA ALTA

Las banderas del Senado ondearon ayer a media asta
por el fallecimiento del que
fuera su primer presidente
en la democracia, Antonio
Fontán, mientras que el presidente 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 miembro del consejo privado de don Juan
de Borbón, conde de Barcelona, y

también profesor del Rey, senador
y diputado de UCD, ministro de Administración Territorial en el Gobierno de Adolfo Suárez, además de
catedrático y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Navarra, en
donde ejerció como director del Instituto de Periodismo. Asimismo dirigió el
diario Madrid. En julio de
2008 fue distinguido por el Rey
con el título de marqués de Guadalcanal por su «trayectoria en el mundo de la universidad, la política y el
periodismo». Precisamente, don
Juan Carlos y doña Sofía visitaron
ayer la capilla ardiente.

patero estará con Obama
el ‘Desayuno de Oración
cional’ de Washington

de a católicos como Blair, Bono o Teresa de Calcuta

idente, laicista
ado, acepta ser
ado de honor
e acto religioso
ganiza una
zación cristiana
DE LAS HERAS

LAVA. El presidente del
ha sido invitado a partiel Desayuno de Oración
del próximo 4 de febrero.
e origen religioso, ha acaonvertirse en un foro ponómico y social del que
riones los miembros del
, pero aún conserva parocación inicial. De hecho,
organiza es la Fellowship

La AVT ve gravísim
las JJ GG pidan el a
del caso Egunkari
GIPUZKOA

La Asociación de Víctim
rrorismo (AVT) aseguró
có ayer de «gravísimo e i
sible» que las Juntas Ge
Gipuzkoa y cualquier pa
tico pidan el archivo del
karia, que está siendo j
estos momentos en la
Nacional. «Lo hemos d
pre: terrorista es el que d
la nuca y el que colabora
cualquiera de los aspe
mencionados», afirmar

El jefe del Ejecu
rehuye hablar d
sucesión en el P

Los intentos de destac
cialistas por asegurar l
candidatura de José Lu
guez Zapatero a la pres
del Gobierno en 2012 n
ablandado su corazón.
del Ejecutivo se negó a
vez más a adelantar su
cuando se le preguntó
to en la capital de la Re
Eslovaca. «Lo último q
es que en Bratislava m
preguntar también po
a pasar en 2012 en Espa
elecciones generales –
dó–; lamento contesta
‘no corresponde’, ‘no e
mento’, ‘no es sitio’. R
mucho a Eslovaquia y
dencia europea».

evento. Interrogado al re
rante una rueda de pren
tislava, a donde acudió
sidente de turno de la U
que no se entienda de e
«Me sorprende la capacid
terpretar una invitación
de ese acto y la volunt
sidente Obama –replicó

