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El saludo del amigo de
Josué es el "saludo de los
tres dedos", propio de los
nazis serbios

Fotos difundidas en la red demuestran la tendencia política del joven 

La cara que el asesino de Carlos Palomino, Josué Estébanez, quiere
ocultar 
La tesis que el asesino de Carlos Palomino, Josué Estébanez, mantiene durante los tres días de juicio no se corresponde con las
imágenes que circulan por internet que evidencian su pertenencia a grupos de ultraderecha. Estébanez, en su declaración afirma
que es “un español al que le gusta la selección española”.

Una de las imágenes que acusan a Josué Estébanez de pertenecer a grupos ultraderechistas.

Las imágenes circulan por internet y afirman que Josué Estébanez ha
pertenecido a grupos ultraderechistas, tesis que el acusado de matar a
Carlos Palomino quiere ocultar en el juicio por su asesinato. En la imagen
superior se puede ver una de ellas, en las que el supuesto Josué,
acompañado por otros jóvenes en un autobús, realiza el saludo nazi . La
foto, aparentemente es de hace unos años, ya que el aspecto actual del

acusado es bastante más maduro.
Josué niega por activa y por pasiva su militancia en este tipo de grupos, mientras que la acusación, el abogado de la
familia de Carlos Palomino, insiste en su pertenencia, ya que con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal por actuar con
motivación ideológica, la pena de cárcel podría variar.
En otra imagen (derecha), esta vez difundida a los medios de comunicación por la Coordinadora Antifascista de Madrid, se puede
observar a un Josué más maduro que aparece junto a un amigo en la barra de un bar. El saludo del amigo de Josué es el
"saludo de los tres dedos", propio de los nazis serbios. Según la fuente de la que procede la foto el amigo responde al nombre
Marcos, alias "Markuss".
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