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En libertad dos presuntos miembros de Segi
detenidos en 2009

Fueron detenidos en una macroperación en la que se descabezó Segi
Excarcelan a una tercera que, sin embargo, seguirá en prisión por otro delito

TIEMPO DE LECTURA: 1 min.

La Audiencia Nacional ha dejado este viernes en libertad bajo
fianza a los dos presuntos miembros de Segi Aritz López
Ugarte e Idoia Iragorri Petuya, detenidos en 2009 en una
operación policial contra el entramado juvenil abertzale, han
confirmado a Efe fuentes jurídicas y penitenciarias.

El tribunal también ha ordenado la excarcelación por esta
causa de Nahia Aguado Marín, quien sin embargo
permanecerá en prisión ya que debe cumplir una condena de
12 meses impuesta por un juzgado de Barakaldo (Vizcaya)
por los delitos de desórdenes públicos y desobediencia.

Los tres fueron detenidos en noviembre de 2009 junto a otros
31 miembros de Segi en una operación conjunta de la Policía
y de la Guardia Civil dirigida por el juez de la Audiencia
Nacional Fernando Grande-Marlaska.

Con esa operación, el Ministerio del Interior dio por
descabezada la cúpula de la organización juvenil, "cantera de
ETA" y máxima responsable de la violencia callejera en el País
Vasco y Navarra.
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En libertad bajo fianza dos presuntos
miembros de la organización Segi

La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad bajo �anza a los dos
presuntos miembros de Segi Aritz López Ugarte, de Tolosa, e Idoia
Iragorri Petuya, de Sestao, detenidos en 2009 en una operación contra
la ilegalizada organización juvenil abertzale, según fuentes jurídicas. El
tribunal también ha ordenado la excarcelación de Nahia Aguado Marín,
quien permanecerá en prisión por otra condena. EFE
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La Audiencia Nacional deja en libertad bajo
fianza a dos presuntos miembros de Segi

La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad bajo �anza a los dos
presuntos miembros de la ilegalizada Segi Aritz López Ugarte e Idoia
Iragorri Petuya, detenidos en 2009 en una operación conjunta de la
Policía y de la Guardia Civil dirigida por el juez Fernando Grande
Marlaska contra el entramado de ETA. El alto tribunal también ha
ordenado la excarcelación por esta causa de Nahia Aguado Marín. No
obstante, permanecerá en prisión hasta cumplir la condena de 12
meses impuesta por un juzgado de Barakaldo por los delitos de
desórdenes públicos y desobediencia. Por otro lado, la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo revisará el próximo día 27 la sentencia de seis
años de reclusión impuesta por la Audiencia Nacional a otros quince
miembros de Segi.

E. C.
MADRID.
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Los acusados de Segi lanzan en el juicio globos naranjas
por la libertad de Goñi y la "autodeterminación" de
Euskadi

Luis Goñi fue condenado a seis años de cárcel por su pertenencia a esta organización y
detenido en Pamplona

Miembros de Segi, la ilegalizada rama juvenil de Batasuna, juzgados el 14 del 10 del 2013 en la Audiencia Nacional por integración en
ETA (Propias)

REDACCIÓN
14/10/2013 13:25 | Actualizado a 14/10/2013 14:34
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San Fernando de Henares. (Agencias).- Los presuntos dirigentes y miembros del colectivo
juvenil Segi han lanzado globos naranjas mientras reclamaban la libertad de Luis Goñi ,
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condenado a seis años de cárcel por su pertenencia a esta organización y detenido en
Pamplona, y exigían un "tiempo de soluciones" por la "autodeterminación de Euskal Herria".

Antes de comenzar el juicio, que se sigue en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en San
Fernando de Henares, los acusados se han puesto en pie ataviados con camisetas de color
naranja en las que se podía leer "Libre", "Askatu" y "Free".

Acto seguido, han comenzado a lanzar al aire globos del mismo color mientras coreaban al
unísono: "Luis askatu" y "Aupa Luis", mientras se oía alguna voz pidiendo "una solución por la
autodeterminación de Euskal Herria" y otros requerían "un tiempo de soluciones". La acción
se ha llevado a cabo cuando el tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de
Prado, estaba ya formado y ha obligado a suspender la vista oral durante unos minutos.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a 41 presuntos dirigentes y miembros del
colectivo juvenil Segi a los que se imputa un delito de integración en organización terrorista
por constituir, según el juez Fernando Grande-Marlaska, la "academia terrorista" de ETA.

En su escrito provisional de conclusiones, el fiscal Luis Barroso solicita nueve años de cárcel
como dirigentes de la organización a Irati Mujika, Ainara Bakedano, Jon Anda Vélez, Gaizka
Likona, Olatz Izaguirre, Jon Tellería, Asier Coloma, Ibai Esteibarlanda y Carlos Renedo. El
resto de los acusados se enfrentan a una petición de pena por parte del Ministerio Público de
siete años de prisión por este mismo delito sin la cualificación de dirigentes.

Se trata de Jon Ciriza, Aitziber Arrieta, Garazi Rodríguez, Maialen Eldua, Eihar Egaña, Euken
Villasante, Mikel Esquiroz, Mikel Ayestarán, Xumai Matxain, Aritz López Ugarte, Eñaut
Ayarzaguena, Mikel Totorica, Nahaia Aguado, Idoia Iragorri, Xabier de la Maza, Haritz
Petralanda, Joseba Dalmau, Zuriñe Gogenola, Jon Ligüerzana, Néstor Silva, Unai Ruiz,
Goizane Pinedo, Jagoba Apaolaza, Zumai Olalde, Aitor Ligüerzana, Bittor González, Amaia
Elkano, Garbiñe Urra, Itxaso Torregrosa, Oier Zúñiga, Fermín Martínez y Artzai Santesteban.

Los jefes de Segi tildan el juicio de "político" 

Por su parte, los presuntos dirigentes de Segi han coincidido en denunciar ante la Audiencia
Nacional que son juzgados por su actividad "totalmente" política y "radical y
extremadamente" democrática, al tiempo que han acusado al Estado español de "poner palos
en la rueda" para dificultar el proceso de paz.

Los presuntos dirigentes y miembros de Segi han lanzado un alegato para criticar que el
Estado esté "empecinado y atascado en el conflicto, en la guerra" y no aproveche "el momento
histórico". "Es hora de posicionarse en términos de solución y vaciar las cárceles", ha dicho
una de las acusadas.

"He llevado a cabo una actividad meramente política y la seguiré llevando a cabo hasta
construir una República socialista vasca", ha dicho uno de los acusados. Estos alegatos han
llevado a la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, a amenazar con desalojar la
Sala y a interrumpir en varias ocasiones los aplausos suscitados entre el público. Tras indicar
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que no es el momento de reivindaciones políticas, la magistrada ha pedido a los procesados
que limiten sus respuesta a los hechos objetos de la acusación.

Cuatro ausentes por "desobedencia"

Cuatro de los cuarenta acusados no han acudido al juicio contra ellos y han publicado un
vídeo en internet en el que afirman que lo han hecho por "desobediencia" y porque el tribunal
no tiene legitimidad para juzgarles. En el vídeo, colgado en las páginas web www.naiz.info y
www.berria.info, los acusados Irati Mujika, Unai Ruiz, Idoia Iragorri y Goitzane Pinedo
afirman en vasco (está subtitulado en castellano) que "la Audiencia Nacional no tiene
ninguna legitimidad para juzgar a ciudadanos vascos" y que, por ello, han decidido plantarse.

Mujika se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de cárcel por integración en banda terrorista
en calidad de presunta dirigente de Segi y el resto a 7 años de prisión por el mismo delito
como miembros de la organización. Según fuentes jurídicas, las acusaciones (Fiscalía y
Dignidad y Justicia) tienen que pronunciarse sobre las medidas contra ellos por no acudir al
juicio y luego el tribunal decidirá. "Somos culpables a ojos de quien nos juzga, ya que los
testimonios de los torturadores van a prevalecer a nuestras denuncias", explican los
procesados en el vídeo, en referencia a los malos tratos denunciados por algunos de ellos.

Aseguran que ello les ha llevado a iniciar esta "dinámica de desobediencia, para decir que ya
es suficiente, para acabar con los juicios y para seguir luchando". "El compromiso hacia
nuestro pueblo nos llevó a la cárcel y es la rebeldía hacia los estados la que nos empuja a
adoptar esta postura. En los últimos años se han tomado decisiones valientes y tenemos las
puertas abiertas a la resolución", apuntan.
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