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Se trata de Antxon Guinea, condenado en la década de los
90 por formar parte de la banda terrorista
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Etiquetas

ETA

Agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes en Lasarte (Guipúzcoa) a Antxon Guinea Lasurtegui, condenado en la década de los 90 por
formar parte de ETA.

Está acusado de un delito de amenazas terroristas al mandar un SMS con el anagrama de la banda terrorista a la hermana del empresario Ignacio Uría,
asesinado por ETA en 2008.

Según han informado fuentes de la lucha antiterrorista, el arrestado ha sido trasladado al cuartel de Intxaurrondo para instruir las diligencias
correspondientes por amenazas terroristas.

Guinea Lasartegui fue condenado a 10 años de prisión en 1999 como miembro del comando 'Txomin Iturbe', por pertenencia a banda armada y tenencia
de explosivos.

Detenido un exetarra por enviar un SMS a la hermana
de Ignacio Uría
EUROPA PRESS. MADRID
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Detenido un joven de 19 años
muerte de su hermana en
Fuengirola
Un joven de 19 años fue detenido este
lunes en el municipio malagueñ...

"Japón no ha asumido su
responsabilidad"
El escritor japonés Haruki Murakami
considera que sus compatriotas n...

La antigua gasolinera de
Trinitarios desparecerá a
principios de 2015
El parque de Trinitarios de Pamplona
contará a principios de año con...

La Audiencia decidirá este
viernes si envía a juicio a la
Infanta Cristina
La Audiencia Provincial de Baleares ha
fijado para el próximo vierne...

Dona a UNICEF
Por favor, haz tu donativo hoy. Muchos
niños necesitan tu ayuda.

PUBLICIDAD

Celebran en Arizkun la
elaboración de la sidra de
forma tradicional
Hace al menos tres siglos, la Casa
Gamioxarrea de Arizkun fue un lag...

Hurta raquetas en un comercio
y las pone a la venta en
Internet
Un joven de 29 años ha sido detenido
por la Guardia Civil como presu...

Entretenimiento del bueno
CANAL+: Estrenos de cine y series, la
Liga y toda la Champions x
15€/mes+IVA HASTA JUNIO.

PUBLICIDAD

El PSN critica la cifra de
navarros que han emigrado al
extranjero
El PSN criticó que "un total de 2.229
residentes en Navarra se han v...

Roban una puerta del campo de
concentración de Dachau
Los responsables del antiguo campo de
concentración de Dachau , en e...

Marqués de Murrieta
Compra una caja de 6 botellas y llévate
6 copas Zwiesel GRATIS.

PUBLICIDAD

Arrestado en Alemania al
etarra Tomás Elgorriaga, huido
hace más de 15 años
Tomás Elgorriaga Kunze , alias " Teo ",
miembro de ETA que lleva más...
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