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Josué, asesino confeso de Carlos Palomino. -
 PÚBLICO.ES

"Soy un español que le gusta
que gane la Selección
española", dijo el acusado el
primer día de juicio

Enviar a un amigo
SUSANA HIDALGO - Madrid - 17/09/2009 14:31

Josué Estébanez, el militar acusado por el asesinato del antifascista Carlos Palomino y que está intentando
exculparse de lo ocurrido diciendo que él es apolítico ( "soy un español que le gusta que gane la Selección
española", esgrimó el primer día del juicio) aparece en unas fotografías que están circulando por Internet con el
brazo levantado haciendo el saludo neonazi.

Estébanez está dentro de un autobús junto a otros compañeros.
Además, distintos grupos fascistas están utilizando la fotografía para
reclamar su libertad. Así, en un montaje fotográfico se puede ver la
misma fotografía del acusado, pero con el brazo está tapado por la frase,
"Josué libertad".

Estébanez, en la primera sesión del juicio, aseguró que le daba igual
quien era Franco y que no tenía por qué compartir sus ideas porque cuando él nació el dictador ya estaba
muerto. En cambio, la acusación quiere que se vincule el asesinato con el fascismo.

Ayer la Coordinadora Antifascista de Madrid difundió otra imagen en la que se ve al acusado de matar a
Palomino junto a un varón identificado por los antifascistas como Markuss, un neonazi que, en la foto, aparece
realizando la fórmula del juramento que hacían los miembros de las SS.
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