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El etarra Aitor Cotano Sinde, ayer durante el juicio.  EFE/Paco
Campos

Catorce de los 40 etarras que residen en
Venezuela están nacionalizados
Cubillas y Urtiaga no comparecen en la causa que investiga el juez Velasco sobre la supuesta alianza
entre la banda terrorista y las FARC
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LEVANTE-EMV VALENCIA
Actualmente residen en Venezuela 40 etarras, de los
cuales 14 están nacionalizados, con lo que los
procesos de extradición son prácticamente
imposibles, según fuentes policiales. Fue en el año
1989 cuando llegaron al hotel Miras de Caracas los
primeros once deportados de ETA en virtud de los
acuerdos firmados entre España y Venezuela. El país
los recibió entonces con desconfianza y varios
desconocidos tirotearon el edificio.
El grupo más numeroso de estos etarras
nacionalizados en Venezuela reside en la ciudad de
Sucre, al noreste del país. Sus vidas se desarrollan con total normalidad, según informó ayer TVE. Pedro Viles
Escobar y José Luis Esquisabel se dedican desde el 2008 a la construcción es adjudicataria de obras públicas.
Viles, no tiene reclamaciones desde España y no se esconde, aunque se sospecha que no está del todo
desvinculado de ETA.
Uno de los primeros nacionalizados es Juan Manuel Bereziartua Etxaniz. Está acusado de participar en cinco
asesinatos pero vive tranquilamente en una casa del monte Ávila en Caracas, a 300 metros de altitud, y regenta
el restaurante "Pakea" ('Paz' en euskera). El más conocido es Arturo Cubillas, pero no es el único etarra
nacionalizado vinculado al Gobierno. María Asunción Arana y Xabier Arruti también están directamente
relacionados con el Ejecutivo liderado por Chávez. Arana, viuda del histórico de ETA Argala, trabaja también en
el Instituto Nacional de Tierras.

España pide siete extradiciones
España ha solicitado ultimamente siete extradiciones de etarras no nacionalizados y por el momento ninguna ha
sido ejecutada.
Precisamente ayer, Cubillas y el presunto colaborador de ETA José Ángel Urtiaga, procesados por el juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco en la causa en la que investiga la supuesta alianza entre la banda terrorista y
las FARC, no comparecieron ante el magistrado para declarar como imputados.
Velasco citó a Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto
Nacional de Tierras (INTI), y a Urtiaga, que actualmente vive en La Habana (Cuba), el pasado 27 de octubre a
instancias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para tomarles declaración y que puedan "ejercitar
su derecho activo de defensa".
Según fuentes jurídicas, ambos imputados no comparecieron ante el magistrado, que no adoptó ningún tipo de
medida, ya que sobre ellos pesan sendas órdenes de busca y captura desde que el juez les procesó a finales
de febrero por los delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en
colaboración con banda armada -a Cubillas- y por colaboración con organización terrorista a Urtiaga.
Asimismo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha solicitado al
Gobierno que inicie los trámites para extraditar a Cubillas y a Urtiaga, que reclamaron al juez su personación en
la causa, aunque éste la rechazó. El magistrado investiga en la causa los supuestos vínculos entre ETA y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas y el supuesto entrenamiento de terroristas en Venezuela, así
como la "cooperación" del Gobierno de Hugo Chávez en la alianza de los dos grupos terroristas.

El Congreso exige a los herederos de Batasuna que renieguen de ETA
El Pleno del Congreso aprobó ayer una moción pactada entre PSOE, PP y Unión Progreso y Democracia
(UPyD) en la que se insta al Gobierno a dejar claro a los herederos de Batasuna que para ser legales no
bastará con que presenten un programa en el que condenen a ETA, sino que sus miembros deberán renegar de
la banda terrorista en sus actos y tomas de posición. El texto salió adelante con la abstención de CiU, PNV,
ERC-IU-ICV, el BNG y Nafarroa Bai.
El acuerdo se fraguó en torno a la moción consecuencia de la interpelación que la diputada de UPyD, Rosa
Díez, dirigió el pasado 1 de diciembre al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.
En la misma línea, demandan al Ejecutivo que "vigile" la aplicación estricta de la jurisprudencia "especialmente
en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones y federaciones de partidos y
agrupaciones de electores, para concurrir a las elecciones".
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