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Efe París

Los presuntos etarras Iñaki Iri-
barren y Eider Uruburu, dete-
nidos el sábado en Francia,
ingresaron el miércoles en pri-
sión tras ser imputados por
varios delitos, incluido el de
asociación de malhechores.

Fuentes de la investigación
revelaron ayer a Efe que los dos
presuntos terroristas fueron
imputados por la juez antite-
rrorista Laurence le Vert de
cargos como “posesión de
armas, uso de matrículas fal-
sas de automóvil o posesión de
documentación falsa”, todos
ellos con el agravante de
haberse cometido con fines
terroristas.

Después de que Le Vert los
interrogara y procesara, el
ingreso en prisión fue orde-
nado por el juez de las liberta-
des y de la detención, a quien
corresponde esa decisión en el
sistema judicial francés.

Iñaki Iribarren Galbete y
Eider Uruburu Zabaleta fueron
apresados en la pequeña
población de Chadrat. Iban
armados y sin identificar.

Imputados 
los dos etarras
detenidos
en Francia

EP Toledo

El Juzgado de Instrucción
número 1 de Illescas
(Toledo) ha dictado un auto
de rectificación de otro auto
previo que acordaba la aper-
tura de juicio oral contra el
alcalde de Seseña (Toledo),
Manuel Fuentes, por un
delito de calumnias (en una
entrevista publicada por el
diario El Mundo), que corrige
un error informático que fijó
en un millón de euros la
fianza a la que debía hacer
frente el regidor, cuando la
cantidad correcta es de
10.000 euros.

Según informó ayer el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha en un comuni-
cado, el auto de rectificación
señala que, “advertido de ofi-
cio el error material informá-
tico” en el auto anterior, se ha
dictado ese nuevo auto “con el
que se rectifica el error mate-
rial en el sentido de requerir al
acusado la prestación de fian-
za en cantidad de 10.000
euros, y no la de un millón de
euros reflejada de forma erró-
nea en el auto de apertura de
juicio oral”. 

La fianza al
alcalde de
Seseña fue 
un error

José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la sede del Gobierno eslovaco, ayer en Bratislava. / P. HUDEC (EFE)

Zapatero fija una salida “social” a 
la crisis como meta del semestre
El presidente del Gobierno recuerda, en una gira relámpago, que la actuación
coordinada de los ejecutivos europeos sirvió como efectivo muro de contención

Antonio Sánchez Solís
Bratislava

Que la salida a la crisis econó-
mica no se haga a costa de los
derechos sociales fue el mensaje
principal que el jefe del Ejecutivo
español, José Luis Rodríguez
Zapatero, transmitió ayer duran-
te su primer viaje al exterior co-
mo presidente de turno de la
Unión Europea.

En una gira relámpago que
ayer lo llevó a Viena y Bratislava,
Zapatero compartió con los
gobiernos de Austria y Eslova-
quia sus prioridades en la presi-
dencia de la UE, este semestre.

Zapatero reiteró que la priori-
dad es la salida de la crisis y la
creación de empleo con la coor-
dinación económica y el princi-
pio de que la recuperación no se
haga a costa del bienestar social
y de los derechos de los trabaja-
dores. “Una salida antisocial de
la crisis sería una salida injusta.
De ahí que estemos convencidos
y confiados, de que se debe man-
tener el nivel de bienestar
social”, proclamó el presidente
del Gobierno español.

Zapatero destacó el “compro-
miso irrenunciable de Europa
con su modelo social” y consi-
deró fundamental “defender el
principio de mantener los dere-
chos de los trabajadores”.

Antonio Fontán Pérez. / EFE

Respecto a las estrategias para
superar la crisis, Zapatero insis-
tió en que la cooperación en
Europa es la mejor herramienta.
“Si queremos que la recupera-
ción se consolide hay que actuar
de manera coordinada”, indicó
el jefe del Ejecutivo español, que
se refirió a los estímulos fiscales
y la política industrial como
ejemplos en los que esa coopera-
ción es precisa.

En ese sentido, José Luis Rodrí-
guez Zapatero recordó que la
actuación coordinada de los
gobiernos europeos en los albo-
res de la crisis sirvió como efec-
tivo muro de contención ante el
desastre en el sector financiero.
Así, afirmó que el lanzamiento
organizado de los paquetes de
estímulo fiscal “frenaron lo que
podía haber sido una catástrofe
en el sistema financiero”.

[Zapatero irá en febrero a Esta-
dos Unidos para asistir, invitado
por el Congreso norteamericano,
al Desayuno Nacional de Ora-
ción, informa Europa Press. Será
su  segundo viaje a Washington,
después de que el 13 de octubre
se entrevistara con Barack Oba-
ma. El presidente de EE.UU. se
trasladará a finales de mayo a
Madrid con motivo de la cumbre
Unión Europea-Estados Unidos].
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Madrid

El primer presidente del Senado
de la democracia, Antonio Fon-
tán Pérez, falleció ayer en
Madrid a los 86 años.

Nacido en Sevilla en 1923,
Fontán era catedrático emérito
de la Universidad Complutense
de Madrid y fue periodista,
miembro del Consejo Privado del
Conde de Barcelona, padre del
Rey, además de ministro de
Administración Territorial entre
los años 1979 y 1980, en el
Gobierno de Adolfo Suárez.

En julio de 2008, fue distin-
guido por el Rey con el título de
Marqués de Guadalcanal por su
“destacada trayectoria en el
mundo de la universidad, la polí-
tica y el periodismo”.

Elegido senador por UCD, pre-
sidió la Cámara alta tras las pri-
meras elecciones democráticas

de 1977 y hasta 1979. Ayer, las
banderas del Senado -las 17 de
las comunidades autónomas, la
española y la de la UE- ondeaban
a media asta. 

El actual presidente de la
Cámara, Javier Rojo, ha enviado
un telegrama de condolencias a
la familia de Fontán, así como
una corona de flores en nombre
de la institución. La capilla
ardiente quedó instalada en el
colegio mayor Castilla de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Trayectoria
Antonio Fontán cursó la carrera
de Filosofía y Letras, se doctoró
en Filología Clásica y obtuvo  el
título de periodista en la Escuela
Oficial de Madrid.Fue profesor,
catedrático y decano de la Facul-
tad de Letras de la Universidad
de Navarra, centro donde ejerció
como director del Instituto de
Periodismo. 

Su incursión en la política co-
menzó en 1974, cuando empezó
a colaborar con Joaquín Garri-
gues Walker en la organización
de un movimiento de opinión
que, bajo el nombre de Sociedad
Libre, se proponía preparar el
camino para la creación de un
partido liberal.

Miembro del Partido Demó-
crata Liberal de Sevilla, agru-
pado posteriormente en la Fede-
ración de Partidos Demócratas y
Liberales, promovida por Joa-
quín Garrigues, de la que tam-
bién fue fundador, Fontán se pre-
sentó por UCD a las elecciones
constituyentes de 1977, en las
que resultó elegido senador por
Sevilla.

El 13 de julio de 1977 fue
designado primer presidente del
Senado de la democracia. Dos
años después, el entonces presi-
dente del Gobierno, Adolfo Suá-
rez, lo nombró ministro de Admi-

Fallece Antonio Fontán, presidente
del Senado entre 1977 y 1979

nistración Territorial, cartera que
ocupó hasta 1980. 

Antonio Fontán fue diputado
de UCD entre 1979 y 1982.Como
periodista, fundó la revista
Actualidad Española, que dirigió
de 1952 a 1956, y fue director del
semanario Nuestro Tiempo hasta
1962.Nombrado en 1967 direc-
tor del diario Madrid, se man-
tuvo en el cargo hasta su cierre,
en 1971.
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