O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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los 3 últimos jefes
por ocho atentados

actos terroristas del comando Vizcaya, entre ellos
un edil del PSE
el supremo anula la
absolución de un etarra
que dio vivas a la banda

e militar de ETA. / MInISTErIo dEl InTErIor
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ka, que según la información preliminar veraneaba en Ezcaray (La
Rioja)». «La información consistía
en la localización del lugar apropiado para colocar un artefacto que iba
a ser activado por cable, para evitar
los inhibidores de frecuencia que
portan los coches oficiales», dice el
auto, que añade que la comprobación se realizó en febrero de 2007
y que el atentado estaba previsto
para agosto de ese año, aunque no
se llevó a cabo porque Marlaska no
fue allí.
Algunos de los procesados también recabaron informaciones sobre
sobre el Cuartel del la Guardia Civil
de Burgos -contra el que ETA aten-

El Tribunal Supremo 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 ETA
durante el funeral de su padre. Estima el recurso de la
Fiscalía y reprocha a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que el relato
de hechos de la sentencia
no sea lo suficientemente
claro, lo que obliga a una
nueva redacción. En coincidencia con los argumentos
expresados por la Fiscalía
durante la vista por este recurso de casación, que se
celebró el pasado 2 de diciembre, el Supremo reprocha a los magistrados de la
Audiencia Nacional que redactaran una sentencia que
contiene elementos fácticos
contradictorios.
tó el pasado verano-, y el diputado
general de Álava Ramón Rabanera
(PP). Sobre el intento de secuestro
de un concejal del PSE-EE, Garzón
asegura que la víctima elegida por
‘Txeroki’ era el edil de Eibar Benjamín Atutxa, a quien vigilaron entre otros Goikoetxea y Martitegi. El
juez dice que las jeringuillas halladas junto a 18 ampollas con tranquilizantes en un zulo desmantelado el
24 de julio de 2008 en Pazuengos
(La Rioja) «las tenían para utilizarlas (...) contra Benjamín Atutxa con
el fin de neutralizar cualquier resistencia y mantenerlo sedado durante
un par de días de secuestro y acabar
con su vida».

«ojo, ETA lo va a volver a
intentar», avisa rubalcaba
eUropa press / maDriD

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de la
necesidad de no bajar la guardia
frente a la banda terrorista ETA después de las últimas operaciones policiales porque la experiencia ha
demostrado que «cuanto más acosada» está, más necesita reivindicarse frente a los suyos. «Ojo, sigo
pensando que ETA lo va a volver a
intentar», avisó. «Ojo, ojo, ojo, ese
sería mi consejo», subrayó el ministro del Interior al ser preguntado sobre las advertencias que hizo

el pasado diciembre sobre la posibilidad de que la banda estuviera
planeando perpetrar un «atentado
espectacular» o cometer un «secuestro notorio». Tras reafirmarse en sus
advertencias, Rubalcaba indicó que
tras las últimas operaciones policiales puede desatarse «una cierta
euforia» y quiso alertar de que ETA
«nunca ha dejado de dar la orden»
de abandonar la violencia, lo cual
«abriría una situación distinta en la
lucha antiterrorista». En este sentido, informó de que los terroristas
tenían la intención de crear en Portugal «una base logística».

antonio fontán

Muere el primer
presidente del
Senado de la
democracia
efe / maDriD

Los Reyes y la clase política se
despidieron ayer del primer presidente del Senado en democracia, Antonio Fontán, entre homenajes y elogios a su contribución
para la consolidación de la libertad en España.
Fontán, sevillano de nacimiento, falleció ayer en Madrid a los
86 años tras una trayectoria a caballo entre la política, el periodismo y la docencia.
Dentro del ámbito político, fue
ministro de Administración Territorial en el Gobierno de Adolfo
Suárez y presidente del Senado,
pero también acaparó un amplio
bagaje en el mundo académico y
universitario, y así, fue también
catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid
y catedrático de la Universidad
de Navarra.

Antonio Fontán.
Fontán muestra además un largo periplo académico muy relacionado con el periodismo, pues
obtuvo el título en la Escuela Oficial de Madrid y ejerció la dirección del Instituto de Periodismo
de la Universidad de Navarra.
Trabajó en el mundo informativo en la revista ‘Actualidad
Española’, que dirigió de 1952 a
1956, y en el semanario ‘Nuestro Tiempo’, del que también fue
director. Como lo fue en el diario ‘Madrid’ hasta su cierre en
1971, tras padecer multas y cierres temporales.
El listado de galardones con
los que le condecoraron en vida
es extenso: el Mérito Constitucional (1988), la Gran Cruz del
Comendador (1996) del Gobierno polaco, la medalla de Oro del
Senado (1991), la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1997), el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid
(2006). Además, su nombre apareció en la enumeración de los 50
héroes de la libertad de prensa
que el International Press Institut redactó en 2000.
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