
SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
La operación policial, ordenada por
el titular del juzgado central de ins-
trucción número 1 de la Audiencia
Nacional, Juan del Olmo, se inició
hacia las cuatro de la madrugada en
las localidades guipuzcoanas de San
Sebastián, Tolosa, Errenteria y Her-
nani, así como en Estella (Navarra).
Además, se efectuaron un total de
trece registros domiciliarios y de se-
des de empresas en Andoain vincu-
ladas a “Egunkaria”, clausurado el
pasado mes de febrero por orden ju-
dicial. La Guardia Civil registró las
oficinas del diario “Berria”, que sus-

tituyó a “Egunkaria” como periódi-
co editado íntegramente en lengua
vasca, y las de la sociedad limitada
Buruntzape, que fue constituida
por el diario citado y la Fundación
Euskalgintza Elkarlanean.

En el barrio donostiarra de Igara,
la Guardia Civil llevó a cabo un re-
gistro en las oficinas centrales de la
empresa distribuidora Zabaltzen, a
la que están vinculados algunos de
los detenidos, mientras que en Este-
lla se practicó otro registro en la se-
de de la empresa Gráficas Lizarra.

Los ocho detenidos están vincula-
dos con algunas de estas empresas o
con la Fundación Euskalgintza El-
karlanean, sociedad promotora o
matriz de un conglomerado de nego-
cios. Es el caso de José María Sors
Bagués, de 51 años, gerente de la
editora Zabaltzen, que publica li-
bros y discos, y promotor del Par-
que Cultural Martín Ugalde, en el
que se agrupan las sedes de empre-
sas y organismos que realizan activi-
dades vinculadas con el euskera.

También relacionados con Eus-
kalgintza Elkarlanean están Francis-
co Javier Legarra Etxabe, contable

de Zabaltzen, y Mikel Arrizabalaga
Aizpurua. Otro de los arrestados es
Juan Mari Larrarte Telletxea, res-
ponsable del citado Parque Cultu-
ral, que actuó como portavoz de los
trabajadores de “Egunkaria” tras el
cierre del periódico. Mikel Sorzabal
Matxo, también arrestado, era uno
de sus responsables financieros.

Por su parte, Mikel Azkune Alber-
di es administrador de la empresa
de publicidad Ardatz Komunika-
zioa Zerbizuak, mientras que
Amando Hernández Sancho es el
administrador de Tolosako Komu-
nibideak, sociedad editora del perió-
dico local de Tolosa “Egunero”. El
último detenido es Angel Ramón
Díez Elósegui, de 53 años, directivo

de la empresa Gráficas Lizarra.
Los responsables de la investiga-

ción sospechan que algunas de las
empresas en las que trabajan los de-
tenidos podrían actuar como “pan-
talla” para ocultar movimientos eco-
nómicos relacionados con el clausu-
rado “Euskaldunon Egunkaria”, al
que el juez Del Olmo ha vinculado
con ETA. En concreto, se trataría
de una red de nueve empresas que
habrían contribuido a realizar prác-
ticas comerciales irregulares y que
han movido unos 15 millones de
euros (2.500 millones de pesetas) de
origen desconocido desde 1994, se-
gún los exámenes periciales de ex-
pertos de la Agencia Tributaria en-
tre más de 30.000 documentos.c

REGISTROS. Agentes de la Guardia Civil, frente a una de
las empresas registradas en Andoain (Guipúzcoa)

Ocho detenidos en
una operación contra
empresas vinculadas
al diario “Egunkaria”
Interior investiga una red de sociedades por

delitos económicos relacionados con ETA

Agentes de la Guardia Civil
arrestaron ayer en Guipúzcoa y
Navarra a ocho personas con
responsabilidadesenvariasem-
presas vinculadas al diario
“Euskaldunon Egunkaria”.
Los detenidos están acusados
de colaboración con ETA.
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Los homicidios
han crecido un
6% este año y
las violaciones,
un 10%

LUIS IZQUIERDO

MADRID. – El descenso de la de-
lincuencia en los ocho primeros me-
ses del 2003 en un 2% se debió a la
acusada reducción de los robos, pe-
ro los delitos contra las personas y
contra la libertad sexual siguieron
creciendo, un 6,5% los primeros y
un 24% los segundos. Así se deduce
de los datos del Ministerio del Inte-
rior recogidos por el Instituto de Es-
tudios de Seguridad y Policía
(IESP), perteneciente al Sindicato
Unificado de Policía (SUP). Hubo
una apreciable reducción en el nú-
mero de robos con fuerza (-6%) y de
robos de coches (-12%), pero los ho-
micidios crecieron un 6% y las viola-
ciones, un 10%.

El ministro del Interior, Ángel
Acebes, informó la semana pasada
en el Congreso de los Diputados
que la delincuencia se había reduci-
do entre enero y agosto más de un
2%, pero omitió mencionar aque-
llos tipos delictivos en los que se ha-
bía producido un incremento.

En esos ocho meses fueron denun-
ciados en España 957 homicidios,
frente a los 900 del mismo periodo
del año anterior. Casi el 10% de
ellos se cometieron en Madrid. Pe-
ro los que más aumentaron fueron
los delitos que afectan a la libertad
sexual. En el mencionado periodo
se denunciaron casi un centenar de
violaciones más que en los ocho pri-
meros meses del 2002.c
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El PSE recuerda a
Ibarretxe su promesa
de retirar su plan si no
tiene mayoría en Álava
La Diputación alavesa decidirá el domingo las

acciones en respuesta al proyecto soberanista

BILBAO. (Redacción.) – El secre-
tario general del PSE, Patxi López,
emplazó ayer a Juan José Ibarretxe
a explicar qué postura va a tomar
ante la decisión de las Juntas Gene-
rales de Álava, que el lunes amena-
zaron con abandonar Euskadi si se
materializa el plan soberanista que
impulsa el lehendakari. López recor-
dó que Ibarretxe se comprometió a
retirar su proyecto si en cada uno de
los territorios no tenía mayoría pa-
ra sacarlo adelante.

Por su parte, Ramón Rabanera,
diputado general de Álava, anunció
que el próximo domingo, al día si-

guiente de la aprobación por el Go-
bierno vasco del plan Ibarretxe, se
celebrará una reunión de la Diputa-
ción para estudiar qué medidas
adoptar ante éste.

Entre tanto, el Gobierno vasco
guardaba ayer silencio sobre el órda-
go del Parlamento provincial ala-
vés, adoptado con los votos del PP y
del PSE. Por ejemplo, la vicelehen-
dakari, Idoia Zenarruzabeitia, se ne-
gó ayer a comentar el acuerdo de las
Juntas Generales, aunque el conse-
jero vasco de Justicia, Empleo y Se-
guridad Social, Joseba Azkarraga,
pidió “coherencia” a los socialistas
por exigir “más estatuto” al tiempo
que defienden una posible salida de
Álava de Euskadi en caso de que el
plan Ibarretxe “avance”. “Del PP
–agregó Azkarraga– es previsible
eso y mucho más: incluso incluir
Álava en la Comunidad Autónoma
de Murcia. Pero me preocupa la ac-
titud del PSE, continuamente bajo
la tutela política del PP.”

Por el contrario, socialistas y po-
pulares celebraban la decisión y el
líder de los socialistas vascos asegu-
ró que el pronunciamiento de las

Juntas fue “un toque de atención”
al lehendakari, al que acusó una vez
más de “romper el consenso básico
que supone el Estatuto”, que se ba-
sa en un acuerdo entre vascos, “pe-
ro también entre territorios”. “Iba-
rretxe –subrayó López– dijo estar
dispuesto a retirar su plan si en cada
uno de los tres territorios no tenía
una mayoría para llevarlo adelante.
Pues bien, ya tiene a Álava que no
está dispuesta a secundarle en ese
plan. A ver qué decisión adopta.”

Por su parte, Ramón Rabanera
prefirió destacar “el esfuerzo de en-
cuentro que hicieron el PP y el
PSE”, ya que es “importante que es-
tas dos formaciones políticas hayan
podido superar las diferencias que
existen y hayan podido llegar a
acuerdos”. Tras anunciar la convo-
catoria de una reunión extraordina-
ria de la Diputación alavesa para el
próximo domingo, veinticuatro ho-
ras después de que el Gobierno vas-
co apruebe oficialmente el plan Iba-
rretxe para enviarlo al Parlamento,
Rabanera indicó que se adoptarán
“las medidas que creamos oportu-
nas dentro del Estado de derecho”
para combatir un proyecto que, en
su opinión, “va en contra de lo que
fue el gran acuerdo y la esencia de la
comunidad autónoma vasca, que
son los fueros de los territorios”.

Desde el Gobierno central, el mi-
nistro del Interior, Ángel Acebes, ca-
lificó ayer en Valencia de “respues-
ta cabal” la decisión de las Juntas
Generales de Álava, ante una inicia-
tiva, como la de Ibarretxe, “en la
que se propone que todas sus pro-
vincias y Diputaciones Forales tie-
nen que ir juntas en un plan para-
romper España”, informa Salvador
Enguix. “Está claro –subrayó Ace-
bes– que estas instituciones, espe-
cialmente con sus sistema foral, tie-
nen que reaccionar ante una pro-
puesta secesionista que afecta a la
estructura territorial e institucional
del País Vasco y España.”c

MADRID. (Agencias.) – El juez
de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo dejó ayer en libertad a los nue-
ve detenidos el pasado jueves en
Guipúzcoa y Navarra por presunto
blanqueo de dinero a través de em-
presas relacionadas con el diario
“Egunkaria”, cinco de los cuales elu-
dieron la prisión tras abonar fian-
zas de 30.000 y 12.000 euros. Del
Olmo adoptó esta decisión, a instan-
cias de la fiscal Olga Sánchez, en un
auto que dictó a mediodía tras to-
mar declaración durante 21 horas a
los nueve detenidos, quienes com-
parecieron incomunicados, asisti-
dos por un abogado de oficio.

Entre los que quedaron en liber-
tad sin fianza figura Eneko Etxebe-
rria, representante legal de Egunka-
ria SA, que fue arrestado el lunes

por la noche personalmente por el
juez en el vestíbulo de la Audiencia
Nacional cuando esperaba a que le
levantaran la incomunicación a su
cliente, Amando Hernández San-
cho, quien también fue puesto en li-
bertad. Asimismo, el juez dejó en
libertad en los mismos términos a
Mikel Arrizabalaga y Ángel Ramón

Díaz, ambos relacionados con el
parque Martín Ugalde de Andoain
(Guipúzcoa), en el que se ubica la
sede del diario “Euskaldunon Egun-
karia”, clausurado en marzo.

No obstante, Del Olmo, atendien-
do a la solicitud de la fiscal, estable-
ce en su resolución que mantiene
las imputaciones a estos cuatro y les
impone la obligación de estar “loca-
lizables en sus domicilios o que co-
muniquen cualquier cambio del
mismo o salidas que puedan reali-
zar del territorio nacional”.

El juez también dejó en libertad
tras el pago de sendas fianzas de
30.000 euros a José María Sors y a
Miguel María Azkune, consejero y
director financiero, respectivamen-
te, de “Berria”, publicación suceso-
ra de “Egunkaria”, y de 12.000
euros a Miguel Azkune, Francisco
Javier Legarra y Juan María Larrar-
te. Según el auto, la fiscal considera
que estos cinco “han podido partici-
par, en principio y salvo ulterior ca-
lificación o modificación”, en diver-
sos delitos: contra la hacienda públi-
ca, defraudación de subvenciones
públicas y terrorismo.

La puesta en libertad de estos nue-
ve detenidos provocó la inmediata
reacción de los partidos vascos. Así,
el PP señaló que la medida “no sig-
nifica que no estén libres de culpa”,
mientras que el PSE pidió respeto a
las decisiones de la justicia y que és-
tas no se utilicen como “arma arro-
jadiza”. Por su parte, PNV, EA e Iz-
quierda Unida denunciaron la vul-
neración del derecho a la presun-
ción de inocencia de los detenidos.c

El juez deja en libertad a los
nueve detenidos vinculados
al diario “Egunkaria”

El auto judicial impone

fianza a cinco de los nueve

liberados, pero mantiene

los cargos contra

todos los arrestados

El Gobierno vasco mantuvo
ayer un perfil discreto en su ré-
plica a la amenaza de las Jun-
tas alavesas de dejar Euskadi.
Sólo el consejero de Justicia
ironizó sobre la posibilidad de
que el PP pretenda incluir Ála-
vaen la Comunidad de Murcia.
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