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Fallece el empresario Jesús Guibert , secuest rado
por ETA en 1983

El empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, vinculado
durante gran parte de su vida al Grupo Marcial Ucín y secuestrado
por los Comandos Autónomos Capitalistas hace más de treinta
años, falleció ayer a los 86 años.

Padre del actual rector de la Universidad de Deusto, José María
Guibert, su nombre saltó a la luz el 21 de marzo de 1983, cuando
tres desconocidos le raptaron cuando se dir igía a su trabajo. Fue
liberado el 7 de abril tras haber pagado una cifra cercana a los
200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), según se supo en
la documentación intervenida en 2007 al máximo dir igente del
aparato político de ETA, Javier López Peña, 'Thierry', tras ser
arrestado en Burdeos.

A raíz de este descubrimiento, Baltasar Garzón ordenó que
fuera detenido para declarar en la Audiencia Nacional por el pago del 'impuesto revolucionario'. Afiliado al PNV, recibió en todo
momento el respaldo del partido jeltzale y de todo el empresariado vasco.

El Grupo Marcial Ucín pasó a manos de Aceralia en 1999.

Fue liberado el 7 de abri l tras haber pagado una ci fra
cercana a los 200 mi llones de pesetas (1,2 mi llones de
euros), según se supo en la documentación intervenida
en 2007
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