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AUDIENCIA NACIONAL

El juez procesa a 6 presuntos miembros de
ETA por el asesinato de Uria
De los 6 imputados, dos se encuentran en prisión en España, otros tres están encarcelados en Francia y
el último, huido de la Justicia. El empresario Inaxio Uria fue asesinado en 2008, en Azpeitia.

Escuchar la página
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a seis presuntos miembros de

ETA por su participación en el asesinato del empresario Inaxio Uria, perpetrado por ETA el 3 de diciembre de
2008 en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. De los seis imputados, dos se encuentran en prisión en
España, otros tres están encarcelados en Francia y el último, huido de la Justicia.

Se trata de Beñat Aginalde Ugartemendia, Ugaitz Errazkin Telleria y Manex Castro Zabaleta, miembros
de comando de ''legales'' de ETA denominado ''Asti'', y Joanes Larretxea Mendiola y Iurgi Garitagoitia
Salegi, integrantes de un grupo de ''liberados'' de ETAllamado ''Ezuste''. Según el juez, los cinco habían
"tramado y decidido de común acuerdo" acabar con la vida del empresario vasco.

El sexto acusado es Iraitz Santa Cruz Ugalde, a quien se le atribuye un delito de colaboración con
organización terrorista por haber prestado un coche a Aginalde, "conociendo que se iba a usar en una acción
terrorista en nombre de ETA".

Los dos procesados que se encuentran en España deberán comparecer en los próximos días para la toma
de declaración indagatoria. Respecto a Santa Cruz, Velasco ha decidido mantener su prisión provisional por
esta causa dado el riesgo de fuga que existe, mientras que Castro Zabaleta deberá pasar por su despacho
para que se le comunique su prisión provisional por esta causa, ya que se encuentra encarcelado por otros
hechos.

Aginalde, Larretxea y Garitagoitia se encuentran encarcelados en Francia, donde fueron detenidos,
respectivamente, entre febrero y octubre del pasado año. Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, el primero de ellos también habría participado en la muerte del concejal socialista en Mondragón
Isaías Carrasco. El único huido en estos hechos es Ugaitz Errazkin, para quien el juez Velasco ha ampliado
la orden de búsqueda y captura decretada en el ámbito de la Unión Europea, al ámbito internacional.
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE

URBAN SUV 100 % Eléctrico.
Descúbralo ya en primicia en su
DS Store más cercano.

Gama electrificada de Kia

¿Cuál es la autonomía de un
vehículo eléctrico? ¡Descúbrelo!

Gama SUV ŠKODA desde 14.900 €

Kodiaq, Karoq o Kamiq. Elige un
SUV con el equipamiento más
avanzado al mejor precio.
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Las cárceles proponen el segundo grado para los presos del 'procés'

DEPORTE 112 MILLONES DE PRESUPUESTO
Los accionistas de la Real Sociedad aprueban masivamente las cuentas del club
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Cinco intoxicados graves por inhalación de monóxido de carbono en San
Sebastián

NOTICIAS NUEVO ESTATUTO
Los expertos comparecerán en enero ante la Ponencia de Autogobierno
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El Gobierno francés presenta su proyecto de pensiones bajo la presión de la huelga
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Olano: 'Aceptar las peticiones de los trabajadores supone un perjuicio a la larga'
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Confirmado el primer caso de rabia humana en Bizkaia de los últimos 30 años

Siete trasladados, cinco graves, por inhalar de monóxido de carbono en San Sebastián

Las cárceles proponen el segundo grado para los presos del 'procés'

Nuevo depósito de vehículos de Punta Zorroza en Bilbao

Dos personas resultan heridas en un accidente en la N-1, en Villabona

La Hacienda de Bizkaia hará la declaración de IRPF a todos los contribuyentes en 2021

El Gobierno francés presenta su proyecto de pensiones bajo la presión de la huelga

El comedor social de Pamplona, París 365, pide ayuda urgente para no tener que cerrar

Un trabajador herido al precipitarse 10 metros en una empresa de Hernani

Olano: 'Aceptar las peticiones de los trabajadores supone un perjuicio a la larga'

Los sindicatos suben la presión en la calle contra la reforma de Macron

El tranvía extralargo de Vitoria-Gasteiz comenzará a probarse el 17 de diciembre

Restablecido el servicio tras un fallo en el sistema de señalización de Metro Bilbao

NOTICIAS ENFERMEDAD VÍRICA
Confirmado el primer caso de rabia humana en Bizkaia de los últimos 30 años

 

DEPORTE JORNADA 6
Las segundas plazas de los grupos C y D buscan hoy sus inquilinos

 

CULTURA FILOSOFÍA
San Sebastián acoge hasta el viernes un congreso dedicado a Joxe Azurmendi

 

A LA CARTA
Vuelve a ver los informativos
de ETB

Buscar en eitb alacarta
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Cientos de personas se manifiestan en Bilbao en el Día de los Derechos Humanos

La Ertzaintza alerta de 58 robos de catalizadores de coche en dos semanas
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La Residencia Ballesol de
Bilbao también se ha
animado a cantar 'Lau
Teilatu'
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cojas mucho coraje por lo
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Un invento para muletas
'made in Ribaforada'

'Let's cereal', un bar de
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Más de 1.500 versio
'Lau Teilatu' en apoy
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