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 Tres etarras dispararon una
primera ráfaga a Uribe desde un
coche, dieron media vuelta y lo
remataron

 Gráfico interactivo del atentado en
Leiza

 Gráfico interactivo del atentado en
Leaburu (Nueva versión)

 La ofensiva de ETA
>> Informaciones anteriores

 Los vecinos de Tolosa y Pamplona
salen a la calle para pedir a ETA que
deje de matar

 Arzalluz dice que el PNV se siente
amenazado y Aznar le pide que priorice
la lucha contra ETA
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PEDIRA EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO

EA denuncia amenazas de pro
etarras contra un edil de Hernani
SERVIMEDIA

Eusko Alkartasuna (EA) ha denunciado la
aparición de unas pintadas en Hernani
(Guipúzcoa) contra un concejal de esta formación
política, en las que se amenaza al edil con correr
la misma suerte que el 'ertzaina' Mikel Uribe,
asesinado el pasado sábado por ETA.

En las pintadas aparece la frase "Uribe, jódete", y
se advierte al concejal de Eusko Alkartasuna Iñaki
Barrio de que puede ser el siguiente.

Iñaki Barrio ya recibió amenazas el pasado mes
de mayo. Su partido pedirá que el Ayuntamiento
de Hernani se solidarice con el edil y condene
estas prácticas intimidatorias.

El presidente de EA en Guipúzcoa, Iñaki Galdós,
ha afirmado que su partido "no va a permitir estas
expresiones de fascismo y va a trabajar
firmemente para desenmascarar a todos los que pretenden establecer en nuestra
sociedad escenarios de terror y falta de libertad mediante amenazas, atentados y
asesinatos".
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