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Actividad social
¿QUÉ ES ESTO?

Un preso de ETA mantiene una
huelga de hambre contra su
expulsión de Francia

Xabier Etxeberria "Txapi", recluido en una prisión francesa, inició una huelga de
hambre para protestar por su posible expulsión a España.

'Txapi' fue detenido en 2003 en Francia junto a Javier Aguirre cuando se
disponían a robar una furgoneta.

Ambos llevaban encima pistolas automáticas y documentación falsa.
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El preso de ETA
inició la huelga de
hambre el pasado 3
de marzo "y ya ha
perdido 10 kilos"

Siguiendo los pasos de Ignacio de Juana Chaos, el preso de ETA Xabier Etxeberria "Txapi" ha
iniciado una huelga de hambre como señal de protesta. "Txapi", recluido en la prisión francesa
de Muret, manifiesta así su oposición a su posible expulsión a España después de cumplir su
condena en Francia, que finaliza el próximo 31 de marzo.

Miembros del Movimiento Pro Amnistía, acompañados por los padres del recluso y por vecinos de
su localidad natal, Azpeitia (Guipúzcoa), entre los que se encontraba el jugador de la Real
Sociedad Mikel Labaka, han informado este lunes en una rueda de prensa en San Sebastián de
la situación de Etxeberria, quien inició la huelga de hambre el pasado 3 de marzo "y ya ha perdido
10 kilos".

El integrante del Movimiento Pro Amnistía Aritz Arzallus ha
afirmado que Etxeberria puede ser entregado a la Policía
española tras cumplir su condena, con lo que "corre el riesgo
de ser torturado".

Arzalluz ha criticado al alcalde de Azpeitia, Julián Eizmendi
(PNV), por "no mover ni un dedo" ante la situación de este
preso de ETA, y ha indicado que le han pedido al primer edil que
convoque un pleno extraordinario, sin obtener respuesta.

Xabier Etxeberria Jauregi fue detenido el 17 de enero de 2003 en la localidad francesa de
Bourges junto con Javier Aguirre cuando ambos se disponían a robar una furgoneta y llevaban
encima pistolas automáticas y documentación falsa.

En junio de 2004 el Tribunal Correccional de París condenó a ambos a ocho años de prisión por
asociación de malhechores con fines terroristas, entre otros cargos.
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Dice ser Arconte, 23.03.2009 - 18.19h

Y yo me pregunto... Si se muere de hambre porque a él le ha dado la gana... ¿cuál es el problema? Un
trozo de mierda menos en el mundo...

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono

+1

Dice ser Maria, 23.03.2009 - 18.42h

Tiene razon la policia española es torturadora, hasta los relatores d la ONU lo dicen pero aquí la prensa
no publican las noticias, la gente de a pie está muy manipulada; gracias por defender a la clase obrera y
la naturaleza de Euskal Herria... y lo digo desde Madrid con cierta envidia. PD: Ya lo dice el dicho, NO
HAY NADA MAS TONTO Q UN OBRERO DE DERECHAS

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono

0

Dice ser Yo, 23.03.2009 - 18.44h

Q le DIGAN A LOS MANIFESTANTES DE BARCELONA DEL OTRO DIA SI LA POLICIA ES
TORTURADORA ( incluido a niños, a las imagenes me remito) NO SE HA REALIZADO UNA
VERDADERA TRANSICION, SOLO A BENEFICIADO A LOS RICOS Y PODEROSOS

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono

0

Dice ser otro, 23.03.2009 - 20.31h

Es nuestra cultura y hay que respetarla!!! Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono
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Dice ser oscar, 23.03.2009 - 20.36h

No me extraña,los torturadores le van a poner fino cuando caiga en sus garras. Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono
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Dice ser Eneko, 24.03.2009 - 00.09h

Q le DIGAN A LOS MANIFESTANTES DE BARCELONA DEL OTRO DIA SI LA POLICIA ES
TORTURADORA ( incluido a niños, a las imagenes me remito) NO SE HA REALIZADO UNA
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23.03.2009 - 18:44h - Dice ser Yo - #3 A favor En contra 0 (0 votos)

yo me partia viendo esas imagenes -¡y esque yo me decia a mi mismo!¡como se nota que estos no
estan en las manis de Bilbo!jajajaja!y esque los Beltzas van tan metidos que no ven ni lo que tienen en
frente!!!!!!¡y claro como de euzkadi no cuentan las noticias como dios manda!!!!

Dice ser Puso, 24.03.2009 - 00.40h

Pues a ver si hay suerte y se muere y así no nos acarrea más gastos a los españolitos de a pie. Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono
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Dice ser Otro que muerde el polvo, 24.03.2009 - 08.14h

Tiene miedito y ya se esta haciendo pipi, como todos los cobardes. Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono
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Dice ser andrew, 04.01.2010 - 12.29h

Hágase pues su voluntad y que no gaste en comida,y que pronto R:I:P amén y deje de matar.
Muerto el perro se acabó la rabia.

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono
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Dice ser andrew, 04.01.2010 - 12.32h

Para María
"No hay nada más tonto que un obrero de derechas " pues si,un vasco separatista.

Ya no puede recibir valoraciones
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