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Interior descabeza el aparato de
presos de ETA tras el acto de Durango
A Ocho detenidos, entre ellos dos dirigentes de la línea dura
A El fiscal investiga por qué se anunció la operación antes de su fin
FERNANDO J. PÉREZ / PERE RÍOS
Madrid / Barcelona
El Gobierno ha golpeado al núcleo duro de ETA en plena movilización de sus presos. Tres días
después del acto de Durango, en
el que 74 exreclusos de la banda
apoyaron la decisión de sus compañeros en prisión de rechazar

la violencia y aceptar la legalidad
penitenciaria, la Guardia Civil detuvo ayer a ocho integrantes del
llamado frente de makos (cárceles), entre ellos los abogados
Arantza Zulueta y Jon Enparantza, supuestos cabecillas del entramado de conexión con la cúpula de la organización. Ambos están considerados por Interior co-

mo parte del núcleo duro de ETA
y contrarios a la relajación de la
disciplina etarra con los presos.
La Operación Jaque se produce en el horizonte de las críticas
de las asociaciones de víctimas
por el acto de Durango y tres
días antes de la manifestación
que la izquierda abertzale celebrará en Bilbao para reclamar el

acercamiento de los presos al
País Vasco.
La operación estuvo a punto
de frustrarse cuando el Ministerio del Interior la anunció en una
nota de prensa y en redes sociales incluso antes de que los agentes hubieran salido del cuartel.
La fiscalía señaló ayer que investigará lo sucedido.
Página 10

El juez pone
en cuestión
los informes
de Hacienda
sobre la Infanta
Castro censura que se
acepten deducciones
por gastos inexistentes
A. MANRESA, Palma de Mallorca
El juez José Castro, instructor del
caso Urdangarin, considera incomprensible que la Agencia Tributaria aceptara que Aizoon, la
empresa de la infanta Cristina y
su esposo, se aplicara deducciones en el impuesto de sociedades
de 2007 por gastos inexistentes.
El juez rebate el criterio de Hacienda y concluye que sin esas deducciones se habría producido un
delito fiscal.
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El asesinato de
una ‘miss’ encara
a Venezuela
con la espiral
de violencia
ALFREDO MEZA, Caracas

Agentes de la Guardia Civil custodian a Egoitz López de la Calle, uno de los ocho detenidos ayer en Bilbao. / miguel toña (efe)

Rajoy defiende la ‘ley
Gallardón’, pero ordena
escuchar a los barones

El asesinato de Miss Venezuela
2004, Mónica Spear, y de su exmarido ante la hija de ambos en una
autopista ha forzado al Gobierno
venezolano a reconocer el aumento de la inseguridad —tema tabú
que incluso intentó censurar en
la prensa—. El Ejecutivo tratará
con la oposición un plan para rebajar la tasa de homicidios, de las
más altas del mundo. Página 9

La UE responde
a Mas que el
referéndum es
asunto de España
LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

CARLOS E. CUÉ, Madrid
Mariano Rajoy no pudo evitar
ayer en el Comite Ejecutivo del
PP un intenso debate sobre el
aborto. El presidente apuntaló
la ley Gallardón con una declaración nítida de apoyo al texto, pero pidió a su ministro de Justicia

que “escuche” las opiniones de
los barones más críticos, lo que
algunos interpretaron como una
puerta abierta a posibles cambios. Rajoy exigió a los dirigentes territoriales, y sonó a orden,
que no hablen más en público
de este asunto. Páginas 12 y 13
Editorial en la página 30

Gestación en muerte cerebral en Texas Página 38

El intento de Artur Mas de recabar respaldo internacional a su referéndum de independencia acumula un nuevo fracaso. En una
brevísima carta al mandatario catalán, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão, rechaza la intervención de
Bruselas por tratarse de un asunto interno español.
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