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El presunto asesino de Carlos Palomino, brazo en alto

Las fotos que la extrema derecha quería ocultar

"Soy un español al que le gusta que gane la Selección española". Con esta frase, el
ex militar Josué Estébanez pretendía exculparse del asesinato de Carlos Palomino. La
estrategia que el simpatizante de Democracia Nacional está utilizando en el juicio
que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Madrid se basa en dos
pilares: negar su vinculación a grupos de extrema derecha y hacer creer a la Justicia
que apuñaló a Palomino por “instinto” de supervivencia. 

Argumentos difíciles de creer si se visualiza el vídeo que público El País sobre lo acaecido el 1 de
noviembre de 2007 en un vagón de metro en la estación de Legazpi (Madrid). Las escalofriantes
imágenes no dejan lugar a dudas. 

Apología del terrorismo 
Por otra parte, su vinculación a grupos de extrema derecha es obvia. De otro modo no se entendería la
defensa que hacen de su persona partidos políticos filofascistas Defensa que, tal y como denunció este
miércoles Elplural.com, se acaba convirtiendo en una clara apología del terrorismo. 

Fascista 
Para más inri, en las últimas horas se han difundido imágenes que no dejan lugar a dudas: Josué
Estébanez eras fascista. En una de estas instantáneas, difundida por Terra, el asesino de Carlos Palomino
aparece con varios amigos realizando el saludo fascista. 

http://elplural.com/politica/detail.php?id=38097
http://noticias.terra.es/Espana/2009/0917/Actualidad/foto-asesino-carlos-palomino-no-quiere-ver-josue.aspx
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Amistades peligrosas 
En otra fotografía, aparentemente también tomada hace unos años, ya que el aspecto actual del acusado
es bastante más maduro, Josué realiza el "saludo de los tres dedos", propio de los nazis serbios. A su
lado se encuentra Markuss, un nazi conocido por ser tan violento como Josué. 
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