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Juan Carlos Arruti Azpitarte, 'Paterra', miembro del "comando
Araba" de ETA, sería uno de los beneficiados en caso de derogarse
la doctrina Parot.

Según recogía EFE de fuentes policiales, Paterra comenzó su
actividad criminal como miembro de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas entre 1978 y 1981, para más tarde integrarse en
la rama militar de ETA.

En prisión desde 1989 tras ser condenado a un total de 403
años por diversas acciones terroristas. La carrera de este etarra
terminó cuando fue detenido en Irún el 16 de septiembre de 1989, tras
un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil, en la autopista
Bilbao-Behovia. Durante el enfrentamiento previo a su captura,
murieron los etarras Juan Oyarbide Aramburu, alias 'Txiribitas', y
Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias 'Manu'.

Paterra fue juzgado y condenado por más de veinte delitos,
entre ellos por el asesinato del subcomisario Pedro Ortiz, por el
que fue condenado a 65 años; por el atentado contra la casa
cuartel de LLodio (condenado a 67 años); por el asesinato del
general retirado Luis de Azcarraga, (condenado a 39 años); y por el
asesinato de dos guardias civiles (condenado a 90 años).

También fue condenado a otros 68 años por atentar contra una
patrulla policial y un equipo de televisión ; además de por el
atentado contra un bar en Escoriaza, por el que fue condenado a 48
años, y por el asesinato cometido el 27 de octubre de 1979 en la

CONDENADO A 1.285 AÑOS, 2 MESES Y 26 DÍAS

Juan Carlos Arruti 'Paterra' atentó contra
un equipo de TV y asesinó a un fotógrafo
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fue juzgado y condenado por más de veinte delitos, entre ellos 14

El 27 de octubre de 1979 acabó a sangre fría con la vida del fotógrafo Germán
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AL MINUTO

El Museo de la Ciudad incrementa
su patrimonio con la donación de
dos obras

El Museo de la Ciudad incrementa
su patrimonio con la donación de
dos obras

Ochenta alumnos de 16 centros
escolares disputan este viernes
en la UPNA el V Torneo de Debate
de Bachillerato

LO MÁS

Una foto que demuestra las
dos caras de la realidad en
Melilla

Miquel Iceta dice en El País
que el PSC está dispuesto a
asumir el coste político de
apoyar a Mas

Manos Limpias insiste en
que el pequeño Nicolás
tiene respaldo institucional

El bote de Euromillones
sigue creciendo y este
martes se ponen en juego
180 millones, el bote más
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persona del fotógrafo Germán González, por el que fue condenado a
26 años de prisión.

¡Date un carpricho!
Este curioso truco para
conseguir gangas está

arrasando en España. Lo
hemos probado.

Gana €3000 por
semana!

Un hombre de 27 años de
Madrid gana €3000 por

semana trabajando desde su
casa!

Westwing Home &
Living

Accesorios para el hogar con
estilo con hasta -70% de

descuento! Regístrate ahora
gratis!

Publicidad

He leído y acepto las normas de uso

Deja tu
comentario

0 0

OTRAS NOTICIAS

LA OBRA SOCIAL 'LA CAIXA' Y FUNDACIÓN CAJA NAVARRA DONAN 300.000 EUROS PARA
UNA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
DISCAPACIDAD. COCEMFE PIDE EL RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CyL abre expedientes por la aparición de gusanos en comida escolar a Serunión, aunque no

Teresa Romero se siente atropellada por lo ocurrido y pide justicia
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Aparecen dos coches de
Uber quemados en
Barcelona

Déspota, seguro, despierto
y con contactos, así ven al
pequeño Nicolás sus
compañeros
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Juan Carlos Arruti 'Paterra' atentó contra un
equipo de TV y asesinó a un fotógrafo
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