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La nota oficial sobre el supuesto
plan de fuga de la cárcel de
Huelva seguía ayer colgada en la
página web del Ministerio espa-
ñol de Interior pese a que esa

versión ha quedado muy tocada
por el auto emitido el martes
por el juez Grande-Marlaska. A
tenor del mismo, no era verdad
que «la Guardia Civil frustra un

plan de fuga de ETA», ni existía
una «estructura desarticulada»,
ni Arkaitz Goikoetxea «lidera-
ba» el plan, ni Igor Solana «era
el designado para protagonizar

la fuga», ni Inge Urrutia estuvo
implicada en los preparativos...
El encarcelamiento del abogado
Iñaki Goioaga es el mayor efecto
práctico de la redada. >2-3

El auto de Grande-Marlaska no sólo exculpa a cuatro de los siete detenidos, sino que descalifica la
versión del Ministerio de Interior de que «la Guardia Civil frustra un plan de fuga de ETA». El juez
lo sitúa en el pasado y no ha hallado estructura, ni autores, ni el segundo candidato a huir.

El auto sobre la fuga desmonta
la propaganda de Rubalcaba

Bernardo Atxaga, Iñaki Salvador, Marisol Bastida y
Josetxo Silguero. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Dos meses sin
avances sobre
la desaparición
del militante de
ETA Jon Anza

Hace exactamente dos
meses, el donostiarra Jon
Anza subía en Baiona al
tren que debería haberle
llevado a Toulouse. Dos
meses en los que la pre-
gunta «Non da Jon?» ha
ido cargándose de angus-
tia y en los que la sospe-
cha de que se trate de un
episodio de guerra sucia
sigue vigente. >12-13

UN REGALO PARA

MIKEL LABOA Y

SUS SEGUIDORES

EN FORMATO DVD

Ane ARRUTI

Las vivencias de Mikel Laboa, su obra y las
confesiones de sus más allegados ocupan el
DVD “Mikel Laboa (1934-2008)”. El proyecto
que comenzó con el artista en vida, y
tambaleó en diciembre, ha visto la luz
dirigido por su viuda, Marisol Bastida. >6

Hainbat jende «Irango nazioa-
ren batasunaren eta Iraultza
Islamikoaren elkartasunaren
aurka» dagoela salatu zuen Ali
Jamenei agintari gorenak. Ho-
riei aurre egiteko bat egitera
deitu zuen. Azken egunetako
istiluen bultzatzaileek hauta-
gaien jarraitzaileekin zerikusi-

rik ez dutela gaineratu zuen.
Gaurko, Hussein Musavi lehen
ministro ohiak dolu eguna
deitu du asteleheneko zazpi
hildakoengatik. Irango egoe-
raz galdetuta, Barack Obamak
Ahmadinejad eta Musaviren
artean alde handirik ez dagoe-
la adierazi zuen. >18

Irango nazioaren kontra daudenei
aurre egiteko bat egitera deitu du
Ali Jamenei agintari gorenak

Los productos
agrícolas se
encarecerán un
30% en la
próxima década

Un informe de la OCDE y
la FAO prevé un incremen-
to de entre el 20% y el 30%
de los precios reales de los
productos agrícolas en el
periodo 2009-2018, tras
una supuesta recupera-
ción económica. >4-5

[•] ANÁLISIS >19

TXENTE REKONDO

Irán es mucho
más que el norte
de Teherán


