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ETA destroza la casa cuartel de la Guardia
Civil en Burgos con una furgoneta-bomba

ERREPORTAJEA

ARTURO CANO (La Jornada)

Hondurasi
begirada, estatu
kolpea gertatu
eta hilabetera

«Bidegurutzera iritsi aurre-
tik, azken orduko albistea en-
tzuten dute. Ameriketako Es-
tatu Batuek estatu-kolpea
eman zutenei bisa ukatu die-
te. Dena den, formalitate hu-
tsa da hori; izan ere, azken
hamar urteotan, Washingto-
nek ehundik gora politikari-
ren bisak bertan behera utzi
ditu ustelkeria auziengatik.
Duela bi urte, esaterako, Rafa-
el Leonardo Callejas presi-
denteordea Miamitik kanpo-
ratu zuten. Horrek ez zuen
haren izena zikindu, ordea.
Egun, Honduraseko Futbol
Federazioaren buru da, eta
futbola garrantzi handikoa da
herrialdean», nabarmentzen
du erreportajearen egileak.

Estatu-kolpea izan eta hila-
betera, Manuel Zelaya presi-
dente hautetsiaren jarraitzai-
leen mobilizazioei begirada
bat eman die, baita giza esku-
bideen aldeko taldeek egin di-
tuzten salaketei ere. Nazioar-
teko batzorde bat horiek
guztiak jasotzen ari da eguno-
tan. Orain arte, larriena Pedro
Magdiel Martinez gaztearen
heriotza izan da. Atxilotua
izan ostean, gorpua azaldu
zen, tortura zantzuekin. 

Nikaraguarekin jotzen duen
mugara gerturatzen saiatzeaz
gain, Zelayaren aldekoek ixte-
ko arriskuan dauden zenbait
hedabideren aurrean elkarre-
taratzeak ere egin dituzte.>8-9

Las imágenes de la fachada pos-
terior de la casa cuartel de Bur-
gos son ciertamente elocuentes.
La deflagración, que tuvo lugar
hacia las 4 de la madrugada, des-
trozó nueve plantas y afectó a

cuatro más, provocando heridas
leves (cortes y pequeñas heridas
principalmente) a medio cente-
nar de personas. Todas ellas fue-
ron dadas de alta a primera hora
de la tarde. El ministro español

de Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, afirmó que en el momento
de la explosión pernoctaban en
el cuartel 120 personas, entre
agentes y familiares. Rubalcaba
calificó la acción de «gran aten-

tado fallido», en alusión a que
no había provocado víctimas
mortales. Tras el atentado, la iz-
quierda abertzale instó a todos
los agentes políticos, sociales y
sindicales a realizar un esfuerzo

suplementario para que la ac-
tual dinámica de represión y
respuesta pueda dar paso a otra
de diálogo, negociación y acuer-
do que solucione las raíces del
conflicto político. >2-5

La explosión de una furgoneta-bomba junto a la casa cuartel
de la Guardia Civil en Burgos destrozó buena parte del edifi-
cio de catorce plantas y provocó heridas leves a medio cente-

nar de personas. Según fuentes policiales, ETA estacionó el
vehículo en el lugar catorce horas antes, hacia las dos de la
tarde del martes. Rubalcaba lo calificó de «atentado fallido».

Estado en el que quedó la fachada posterior del edificio de la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos tras la explosión. Santi OTERO | EFE

Tres personas vinculadas a la
página web Gaztesarea fueron
detenidas ayer por la Guardia
Civil bajo la acusación –según
informaciones difundidas por
agencias de información espa-
ñolas– de haber colaborado con
Segi al publicar los resultados

de rifas y sorteos de la organi-
zación juvenil. Se trata del sur-
fista algotarra Iker Acero (dete-
nido en su domic il io de
Barrika), de Alberto Martínez
(arrestado en Artziniega) y del
donostiarra Arkaitz Artola, tra-
bajador de Gaztesarea apresado

en este mismo lugar tras asistir
al registro del local, que duró
ocho horas, junto con Acero. El
movimiento por amnistía indi-
có que los detenidos no habían
sido incomunicados y que esta-
ba previsto que mañana com-
parezcan ante el juez. Diversas

asociaciones y medios de co-
municación locales denuncia-
ron la operación «por tratarse
de un duro ataque a la libertad
de expresión». En Algorta y Ar-
tziniega sendas manifestacio-
nes exigieron la puesta en li-
bertad de los detenidos. >6-7

Tres personas detenidas en una operación contra
Gaztesarea por publicar resultados de rifas de Segi
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