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Detenidos 11 miembros de Batasuna en
una operación contra las finanzas de ETA
El tesorero de la coalición aberzale, entre los apresados por orden de Garzón
El Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer
en Navarra y en el País Vasco a 11 miembros de Batasuna, entre ellos el tesorero de
la coalición, Jon Gorrotxategi, por su supuesta vinculación con la trama financiera
La policía trazó a finales de 1998
un complejo organigrama en el
que se incluían 170 empresas que
supuestamente formaban parte
de la red de financiación de ETA
y que se extendían por España,
Francia, Colombia, Cuba, Panamá y Cabo Verde. El complicado
entramado de sociedades, según
explicó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado, permitiría a la banda terrorista enmasca-

de ETA. El juez Baltasar Garzón ordenó la
operación, que se inscribe en la investigación que abrió en 1998 sobre sociedades
mercantiles que obtenían recursos económicos destinados a mantener la militancia de

rar la financiación de sus estructuras y dificultaría la posible ilegalización y disolución de las empresas. El conjunto de sociedades, según fuentes de la investigación, podría generar unas plusvalías anuales para ETA de 12 millones de euros (unos 2.000 millones de pesetas).
La operación policial, que el
portavoz de Batasuna, Arnaldo
Otegi, había vaticinado 24 horas

la banda terrorista, según informó ayer Interior. ETA lograría todos los años unos 12
millones de euros gracias a estas empresas,
según fuentes del ministerio. Al cierre de
esta edición, la operación seguía abierta.

antes en una conferencia de prensa, seguía abierta al cierre de esta
edición con registros en sedes de
la coalición aberzale en diferentes puntos del País Vasco.
Entre los 11 detenidos figuran
Rufino Etxeberria Arbelaiz, ex
miembro de la Mesa Nacional de
Herri Batasuna, y Jon Gorrotxategi, tesorero de Batasuna, quien
fue detenido el pasado 23 de marzo en Francia tras cruzar la fron-

tera con Bélgica con 200.000
euros en efectivo. También fue
apresado Joseba Garmendia,
concejal en Urretxu (Guipúzcoa). La investigación del juez
Garzón también se ha fijado en
las herriko tabernas, que los radicales usan como sedes sociales, y
en diversas gestorías donde supuestamente la banda terrorista
dispondría de mecanismos para
el lavado de dinero.
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Hoy, un nuevo billete gratis

Los beneficios obtenidos por el banco Santander Central Hispano
(SCH) sólo crecieron el 0,34% en el
primer trimestre del presente ejercicio, hasta 670,5 millones de euros,
como consecuencia del impacto de
la crisis argentina en su filial Banco
Río de la Plata. Sin contar el efecto
de Argentina, se habrían elevado el
10%, según aseguró ayer el consejero delegado del grupo, Alfredo
Sáenz. De momento, el banco que
preside Emilio Botín ha aumentado
las provisiones que ya el año pasado
lastraron los beneficios anuales.
Sáenz, que ayer tuvo su primera
intervención pública desde que asumiera el cargo en febrero, manifestó
también que la filial del país suramericano sólo tiene liquidez para los
próximos tres meses y que la entidad no va a inyectar más dinero “si
no hay un sistema financiero viable
y rentable”. En la misma línea podrían pronunciarse otras entidades,
como el BBVA.
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LOS FRANCISCANOS EVACUAN UN CADÁVER DE BELÉN. Un soldado israelí, un mediador
y dos frailes franciscanos evacuaron ayer de la basílica de Belén el cuerpo de un palestino, muerto por los
disparos de un francotirador israelí. Las negociaciones para poner fin al asedio del templo se paralizaron ayer.

El Ejército de Israel invade
Hebrón mientras anuncia la
inminente liberación de Arafat
El Ejército de Israel volvió a desatender ayer el clamor internacional e invadió la localidad de Hebrón en represalia por el asesinato
de cuatro civiles israelíes el pasado
domingo a manos de un comando
terrorista. Nueve palestinos murieron en el ataque. Mientras, el plan
de pacificación de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos
y aceptado por israelíes y palestinos comienza a hacerse realidad.
Un equipo de británicos y norte-

americanos empezó ayer a concretar con la Autoridad Palestina la
entrega de los seis condenados por
terrorismo y por el asesinato del
ministro de Turismo israelí Rehavam Zeevi, que serán trasladados
a una prisión en Jericó. Cuando el
traslado haya concluido, “Arafat
será libre y podrá ir donde él quiera”, aseguró el ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben Eliezer,
quien dio un plazo de un par de
días para ello.
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El populista austriaco Jörg Haider
propuso ayer a varias formaciones
ultraderechistas europeas presentar
una candidatura única a las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.
En una entrevista con el semanario
vienés Profil, el líder del Partido Liberal Austríaco (FPÖ) afirmó que
en países como Dinamarca, Holanda y Alemania hay un “enorme potencial” para formar un movimiento opuesto “a la locura burocrática
de Bruselas”. No citó en su oferta a
los “partidos hermanos” al Frente
Nacional de Jean-Marie Le Pen porque, dijo, “Le Pen y Haider son muy
diferentes”. Los partidos ultras de
Dinamarca y Bélgica rechazaron la
idea al afirmar que sólo defienden
intereses nacionales.
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