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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
La Asociación de la Prensa de Cádiz solidaria con el poeta 
Luis García Montero  
P-ES.- La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha mostrado su “total 
apoyo y solidaridad” al poeta y catedrático de Granada Luis García 
Montero tras la sentencia condenatoria del Juez Miguel Ángel Torres por 
publicar un artículo en el que calificaba a su compañero de 
departamento José Antonio Fortes de "perturbado" por sostener en sus 
clases que Federico García Lorca "era un fascista y lo mataron los 
suyos". 

[12-11-2008] 

Sin entrar a valorar el texto de la sentencia, la APC “lamenta que se 
haya producido este veredicto desfavorable contra quien a lo largo de 
su trayectoria ha demostrado reiteradamente ser un demócrata 
convencido y una persona respetuosa y comprometida”. 
 
García Montero anunció ayer que terminará de impartir las clases de 
Literatura a sus alumnos de la Facultad de Letras este curso y después 
pedirá una excedencia, ya que entiende que "no tienen ningún sentido 
dar clases en una Universidad donde se dicen barbaridades". 
 
El poeta tomó esta decisión después de que el juez Miguel Ángel Torres 
lo condenase al pago de una multa de 1.825 euros y de una 
indemnización de 3.000 euros por insultar, en un artículo publicado en 
'El País', a su compañero de departamento José Antonio Fortes, a quien 
calificaba de "tonto indecente" o "perturbado". 
 
En este artículo, García Montero aseguraba que Fortes sostenía en sus 
clases que Federico García Lorca "era un fascista y lo mataron los 
suyos" y que el escritor Francisco Ayala era "un aliado del fascismo". 
 
El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha 
manifestado su apoyo a Luis García Montero y ha asegurado que 
tratará de hablar con él para que "recapacite" sobre su decisión de 
dejar la cátedra. 
 
El rector de la UGR ha señalado que no puede "estar conforme" con los 
argumentos del profesor Fortes respecto a García Lorca y Ayala y, 
aunque ha respetado su opinión a este respecto, ha apuntado que se 
tratan de afirmaciones "que carecen de rigor científico".  
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SOCIEDAD La Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz denuncia recortes 
salariales y despidos 

MÉXICO Agentes de seguridad pública detienen en México a un fotógrafo y lo 
someten a golpes y amenazas por ocho horas 

COLOMBIA Amenazan de muerte a un periodista en Sucre y otro periodista 
demandado por injuria y calumnia 

SOCIEDAD El observador.com denuncia un boicot informativo del Ayuntamiento de 
Málaga 

PALESTINA Israel impide el paso de periodistas a la Franja de Gaza para informar 
del bloqueo 

SOCIEDAD González Urbaneja y Martínez López premios libertad de expresión de 
la Asociación de Periodistas de Almería 

LABORAL Los comités del Grupo Unidad Editorial se solidarizan con los 
trabajadores de La Gaceta de Canarias y El Mundo de Almería 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN La Asociación de la Prensa de Cádiz solidaria con 
el poeta Luis García Montero  

ESPAÑA El Tribunal Supremo ratifica como accidente laboral la muerte de la 
reportera de Korpa Ana Belén García 

CONVOCATORIAS Barcelona acogerá la primera jornada de periodistas de medios 
de la inmigración en España 

CONVOCATORIAS Concedidos los premios 2008 del Club Internacional de Prensa 
de España 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Los perfiles de las mujeres profesionales en la red 
alcanzan un 25% en las redes sociales profesionales 

PERIÓDICOS La Asociación de la Prensa pide a Publicaciones Edalme que abone los 
salarios pendientes en El Mundo de Almería 

EN ESPAÑOL La Fundéu advierte que el plural de "gay" es "gais"  

ESPAÑA El plenario de comités de empresa de Vocento preocupado por la situación 
del gratuito “Qué” 

ESPAÑA La fiscalía pide cinco meses de condena para dos periodistas que 
informaban de un desalojo de ANV en Navarra 
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