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estaba consciente y sin ningún problema de salud, aunque se desconoce cómo pudo
alimentarse.
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Muere el presidente del
Senado Antonio Fontán

Símbolos franquistas en
el Parlamento Europeo

❘ MADRID ❘ El primer presidente
del Senado de la democracia,
Antonio Fontán Pérez, falleció ayer en Madrid a los 86
años. Nacido en Sevilla en
1923, Fontán fue miembro
del Consejo Privado del
Conde de Barcelona, padre
del Rey, además de ministro
con Adolfo Suárez.

❘ MADRID ❘ El eurodiputado de
ERC, Oriol Junqueras, pidió
ayer al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek,
que retire un ejemplar de la
Constitución española con el
águila franquista y el lema
“Una, grande y libre” que se
exhibe en el edificio de la cámara en Bruselas.
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tario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, anunció que no se llevará al ayuntamiento de Vic ante los tribunales por esta normativa al haber
decidido aplazar la aplicación.
Así, recordó que el texto escrito de la medida aún se desconoce, a la espera de un segundo informe externo, por lo
que su legalidad no puede ponerse en duda por el momento.
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titucionales que puede hacer el
Govern antes de las elecciones.
Por otra parte, la portavoz
del CGPJ, Gabriela Bravo, advirtió al presidente de la Generalitat, José Montilla, de que no
puede “cuestionar” las instituciones, en referencia a la sentencia del Estatut. Mientras,
ERC defendió un“gobierno de
unidad” en Catalunya y, en
Madrid, un frente de los partidos catalanes con representación en las Cortes.

Dos aviones se rozan en el aeropuerto de Girona
❘ GIRONA ❘ Dos aviones de la compañía Ryanair sufrieron ayer
un accidente al rozarse en el apartadero de espera de la plataforma del aeropuerto de Girona-Costa Brava cuando ambos se desplazaban a la pista para iniciar el despegue, aunque no se produjeron heridos entre los pasajeros.

Un“error” en la fianza
del alcalde de Seseña

El uso de escáneres
corporales es ‘inevitable’

❘ TOLEDO ❘ Un juez emitió ayer
un auto de rectificación para
aclarar que la fianza que le
impuso al alcalde de Seseña,
Manuel Fuentes (IU), por un
presunto delito de calumnias
al constructor Francisco Hernando, El Pocero, es de
10.000 euros y no de un millón de euros.

❘ MADRID ❘ El ministro de Fomento, José Blanco, consideró ayer que será “inevitable”
el uso de escáneres corporales en los aeropuertos para
garantizar la seguridad,
mientras que el Gobierno
descartó que España vaya a
adoptar de forma unilateral
una decisión al respecto.

