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ESPAÑA

Fallece un 'etarra' deportado a Togo

Madrid - 18 FEB 1989

Francisco Javier Alberdi Beristain, de 47 años, miembro de ETA deportado a la

república de Togo en 1984, falleció ayer en el citado país centroafricano por

causas que aún se desconocen, según informaron los también etarras José

Miguel Galdós Oronoz y Luziano Izaguirre Mariskal a las gestoras proamnistía. Por

el momento, no se ha facilitado el resultado de la autopsia. Al parecer, el etarra

padecía del corazón y tenía problemas de obesidad.

Un inspector de la policía de Togo, acompañado del cónsul francés, se personó en

el domicilio de los otros dos deportados, donde les comunicó la muerte de su

compañero.

Alberdi Beristain, de 47 años, natural de San Sebastián, participó en 1981, junto a

Miguel Ángel Apalategui, Apala, en un tiroteo con la policía en el que resultó

herido un agente. Fue deportado a la república de Togo el 23 de septiembre de

1984, después de permanecer en huelga de hambre y sed cerca de dos meses en

una cárcel francesa.
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Portavoces del Ministerio de Interior desconocían oficialmente ayer la causa de la

muerte de este activista de ETA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de febrero de 1989
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