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Detenidos cuatro miembros de un 'comando Y' en Guipúzcoa

JOSÉ LUIS BARBERÍA

San Sebastián - 19 MAR 1997 - 00:00 CET

La Policía Nacional detuvo entre la una y las dos de la madrugada de ayer en Guipúzcoa a cuatro presuntos miembros de un

grupo Y, de apoyo a ETA, que operaba en el área de Tolosa: Aitor González Galarraga, de 19 años; Asier Billabona Eizmendi, de

20; Iván Agirre Zubizarreta, de 19, y Aitor Oyarzabal Azketa, de 19. Los tres primeros fueron arrestados en Billabona y el último

en Zaldibia.Estos jóvenes están acusados de la mayoría de las acciones de vandalismo y violencia callejera -quema de

autobuses, cajeros, entidades bancarias, cabinas telefónicas, instalaciones y edificios públicos....-, causados en Tolosa en los

últimos meses.

Por otra parte La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado penitenciario, que permite el

acceso a la libertad condicional, al preso de ETA Santiago Díez Uriarte por razones humanitarias, debido a la enfermedad que

padece.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 19 de marzo de 1997.
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