Vic», advirtió de que el principio de
O.J.D.: 6316
integración y de convivencia «debe
E.G.M.:
62000
mantenerse
por encima
de cualquier
otra circunstancia». Cualquier otra
«posición», advirtió, es una «política

del PP, Esteban González Pons, destacó las «flagrantes contradicciones»
en las filas socialistas en relación con
la propuesta del municipio barcelonés. Sin embargo, no aclaró cuál es la

que ya denunció hace un año ante el
Defensor del Pueblo y el Defensor
del Menor los requisitos de empadronamiento aprobados por el Gobierno
local. Fuentes municipales dijeron a

va a solicitar el alta o cambio de doFecha:
15/01/2010
micilio no es el propietario o arrenSección:
ESPAÑA
datario
de la vivienda,
debe acreditar
serPáginas:
familiar de 31
hasta segundo grado
del mismo.

Muere a los 86
años Antonio
Fontán, primer
presidente del
Senado democrático
Antonio Fontán, primer presidente del Senado de la democracia, en 1977, falleció ayer en Madrid a los 86 años. Fontán (sobreimpreso) fue miembro del
Opus Dei y también ministro de
Administración Territorial con
Adolfo Suárez. Había desarrollado su carrera profesional entre la
docencia –catedrático de la Universidad de Navarra– y el periodismo, ya que dirigía el diario
«Madrid» cuando fue cerrado
por el franquismo en 1971. Su
muerte desató ayer un hondo pesar en la clase política. Los Reyes
visitaron su capilla ardiente, donde confortaron a sus familiares,
como muestra la foto.
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Procesados los tres últimos jefes militares
de ETA por intentar asesinar al juez Marlaska
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Rubalcaba: «Quien pone una base en Portugal no es para dejar la violencia»
El Supremo anula la absolución del terrorista que dio vivas a la banda
Madrid, AGENCIAS
El juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón procesó este jueves a
los 13 etarras, entre ellos los tres últimos jefes militares Garikoitz Aspiazu
Rubina, alias «Txeroki», Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegui, por una decena de atentados, entre los que se encuentra el intento de asesinato del magistrado Grande- Marlaska y el
secuestro del concejal del PSE en Eibar Benjamín Atutxa. Los otros etarras
están acusados de varios delitos, entre

ellos el de perpetrar el atentado contra
la casa- cuartel de Legutiano, en el que
falleció un guardia civil. Además realizaron seguimientos para atentar contra el diputado general de Álava Ramón Rabanera, del PP.
Sobre el atentado contra el juez Fernando Grande- Marlaska, Garzón explica que iba a ser cometido en agosto
en la localidad riojana de Ezcaray.
Goikoetxea y Martitegui, que recibieron este encargo personalmente de
«Txeroki», pretendían activar una

bomba mediante un cable para evitar
los inhibidores. El Tribunal Supremo,
por su parte, ha anulado una sentencia
dictada en mayo de 2009 por la Audiencia Nacional que absolvió al preso etarra Ion Urretavizcaya de un delito de enaltecimiento del terrorismo
por dar vivas a la banda durante el funeral de su padre. Estima el recurso de
la Fiscalía y reprocha a la Sección Tercera que el relato de hechos de la sentencia no sea lo suficientemente claro,
lo que obliga a una nueva redacción. El

ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, advirtió de la necesidad de
no bajar la guardia frente a ETA después de las últimas operaciones policiales porque « lo va a volver a intentar». Para eso estaban creando en Portugal «una base logística alternativa».
«En Francia cada vez están más acosados» y Portugal es un país «menos
acostumbrado en la lucha contra el terrorismo. Quien pone una base logística en Portugal no está pensando en dejar la violencia», remachó.
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