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El Gobierno destituirá al general de
Sevilla por reprobar el Estatuto catalán
El teniente general Mena Aguado invoca la posible intervención del Ejército
contra la reforma � Bono condecora a los militares muertos o heridos en Irak
A punto de retirarse, el teniente general José
Mena Aguado, general jefe de la Fuerza Te
rrestre, lanzó ayer, en plena celebración de
la Pascua Militar, una diatriba contra la re
forma del Estatuto de Cataluña aprobada
El jefe del Estado Mayor de la De
fensa (Jemad), Félix Sanz Roldán,
pidió ayer al ministro de Defensa,
José Bono, el cese inmediato de Jo
sé Mena Aguado. El teniente gene
ral hizo las polémicas declaracio
nes en la Capitanía General de Se
villa, durante la conmemoración
de la Pascua Militar. Mena, de 63
años, palentino, añadió que era su
obligación alertar contra la actual

por el Parlamento autónomo. Alertó de las
“graves consecuencias” que podría conlle
var esta reforma para las Fuerzas Armadas
y del riesgo de “sobrepasar los límites infran
queables” de la Constitución. Luego invocó

propuesta de reforma del Estatuto
catalán.
Bono le ha convocado en su des
pacho hoy mismo, a las diez de la
mañana, para comunicarle su des
titución. Mena podría quedar en
situación de espera de destino o
pasar ya a la reserva, dos meses
antes de lo que le hubiera corres
pondido. Fuentes gubernamenta
les aclararon que la propuesta de

el artículo 8 de la Constitución, que prevé la
intervención del Ejército para garantizar la
soberanía e independencia de España, su
integridad y el ordenamiento constitucio
nal. El Gobierno le destituirá hoy.

cese del teniente general es por vul
nerar las ordenanzas que impiden
a los militares opinar sobre temas
políticos. El secretario de comuni
cación del PP, Gabriel Elorriaga,
vinculó las declaraciones de Mena
con la negociación del Estatuto y
la “frivolidad” del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za
patero, y dijo que en ese contexto
“no deja de parecer inevitable que

se produzcan pronunciamientos
de todo tipo”.
Bono conoció las declaraciones
de Mena cuando se encontraba
con Zapatero en el Palacio Real
precisamente conmemorando la
Pascua Militar. Acababa de anun
ciar que el Gobierno va a condeco
rar a los militares muertos o heri
dos en Irak.
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60.657
El Niño más generoso
de su historia inunda
Murcia de millones
Cien millones de euros llovieron
ayer sobre Las Torres de Cotillas
(Murcia), donde recayó el primer
premio del Niño casi en su totali
dad. El segundo —27.029— via
jó casi entero a Alcoi (Alicante);
el resto, a Logroño.

SHARON sufre una tercera
operación debido a sus daños
cerebrales irreversibles
INTERNACIONAL. Páginas 2 a 4

EL SUPREMO de Chile dicta
que Fujimori siga detenido
mientras espera la extradición
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EL JUEZ cita como imputado
al empresario que mató
a dos atracadores en Canals
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El general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena, durante su discurso en Sevilla. / JAVIER CUESTA / CORREO DE ANDALUCÍA
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La segunda oportunidad
de un maltratador

El Viajero

El preso que mató a su ex mujer en Palma había
sido detenido por amenazar a una pareja anterior

Babelia

Sevilla, la nueva
CINE EUROPEO

‘Valmont’
EL PAÍS ofrece hoy a sus lec
tores, por 5,95 euros, Valmont.

Mohamed VI
anuncia reformas
para no repetir los
abusos del reinado
de su padre
El rey Mohamed VI de Marruecos
ordenó ayer la adopción de refor
mas políticas y jurídicas para evitar
que se repitan los atropellos a los
derechos humanos cometidos duran
te el reinado de su padre, Hassan II.
El monarca pronunció un discurso
en el palacio real ante los miembros
del Gobierno, los líderes de los parti
dos políticos, la cúpula militar y fa
miliares de víctimas de la represión
durante los llamados “años del plo
mo”, que van desde la independen
cia, en 1956, hasta los años noventa.
Mohamed VI ofreció su interpre
tación sobre el informe que a finales
de noviembre le entregó la Instancia
Equidad y Reconciliación (IER),
una especie de comisión de la ver
dad que cifró en 600 el número de
muertos por torturas o uso despro
porcionado de la fuerza por parte
de las fuerzas de seguridad.
El rey aceptó gran parte de las
recomendaciones de la IER, pero
no pidió disculpas en nombre del
Estado marroquí, como solicitaba
la comisión.
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La OMS confirma
tres casos de la peor
variante de gripe
aviar en Turquía
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EDUARDO LAGO gana el
Premio Nadal con la novela
‘Llámame Brooklyn’
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Marie murió en el acto, en la vía
pública, con su hijo en brazos. Su
ex marido, Juan Manuel Gutiérrez
Ortega, de 44 años, la mató a puña
ladas el jueves por la noche en Pal
ma. No fue la primera mujer a la
que maltrató. En 1998 había sido
detenido por amenazar de muerte a
su pareja de entonces. Gutiérrez,

además, cumple condena por robo,
pero esta semana le dieron un per
miso. Marie Margot Sumi, de 26
años, había pedido a Instituciones
Penitenciarias que le dejaran salir el
día de Reyes para ver a los hijos de
ambos, de cuatro y cinco años. Este
año han muerto ya cuatro mujeres
por violencia sexista.
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El laboratorio de referencia de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el Reino Unido ha confir
mado tres casos de la peor variante
de gripe aviar, la H5N1, en Turquía.
Se trata de los dos hermanos falleci
dos hace unos días y una tercera
persona que se encuentra hospitali
zada, según las autoridades turcas.
Cinco provincias del este del país
están en cuarentena y técnicos de la
OMS y la UE se han desplazado a
la zona para investigar el contagio.
Éstas son las primeras muertes que
se producen fuera del sureste asiáti
co, donde ya han fallecido 74 perso
nas por la gripe aviar.
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