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El juez de
la ‘Kitchen’
sopesa citar
a Cospedal

Fanjul llega a
la presidencia
de NNGG para
“aprender”

El magistrado García
Castellón esperaría, sin
embargo, a que pasen
los comicios del 4-M

Reclama de las
juventudes del PP
que sientan “orgullo”
de su militancia

MADRID – El juez de la Audiencia Nacional que instruye la
Kitchen está a la espera de
recabar varios informes policiales de análisis de las agendas del comisario jubilado
José Manuel Villarejo para
decidir nuevas citaciones.
Fuentes jurídicas, consultadas
por Europa Press, indican que
el magistrado sopesa seriamente llamar a declarar en
calidad de investigada a la ex
secretaria general del PP y ex
ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal.
No obstante, y dado que el 4
de mayo se celebran las elecciones de la Comunidad de
Madrid, el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón,
no quiere interferir en política
con sus resoluciones y con toda
probabilidad postergará la
decisión a después de los comicios aunque llegara a tener
decidido imputarla en Kitchen.
En esta pieza separada
número 7 de la causa Tándem
se investiga el operativo parapolicial orquestado supuestamente desde la cúpula del
Ministerio del Interior para
sustraer información sensible
al PP que estaba en posesión
del que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas. El objetivo, presuntamente, era que
ese material no llegara a ser
judicializado.
La Fiscalía Anticorrupción
en septiembre de 2020 ya vinculó en un informe a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro,
con la operación Kitchen por
la “documentación comprometedora” que Villarejo tendría sobre ella. – E. Press

BILBAO – Bea Fanjul se estrenó ayer como nueva presidenta de Nuevas Generaciones del
PP (NNGG) tras ser elegida el
sábado como la máxima dirigente de esta organización
juvenil con el 96% de los
votos. La diputada vasca sustituye al gallego Diego Gago.
“No soy de dar lecciones a
nadie, sino de aprenderlas”, se
autodescribió Fanjul, de 29
años, que también se ve como
una persona “transparente”.
Durante su discurso, instó a
los jóvenes del PP a sentirse
“orgullosos” de lo que son:
“Somos nosotros, y no otros,
los que defendemos la democracia, la Constitución y la ley”.
En referencia al lema del XV
Congreso Nacional de Nuevas
Generaciones, señaló que “la
revolución de la libertad no es
otra cosa que decir basta al
comunismo, al sectarismo
educativo, a que nos saqueen
con impuestos o a que traten
a las personas como niños”.
Fanjul reivindicó también el
papel de los jóvenes en la vida
política, asegurando que los
de Nuevas Generaciones son
“inconformistas”. “Los jóvenes
ya somos algo, somos los que
damos la cara, somos el ayer,
el hoy, el mañana”, declaró.
En la clausura del Congreso intervino también Diego
Gago, quien dio el relevo a
Fanjul al frente de la organización, después de formar
parte de ella durante 17 años.
Según afirmó, este Congreso
es “la punta de lanza que
demuestra que esta organización juvenil es una base inconformista que no comulgará ni
con soflamas ni con oposiciones colectivistas”. – Efe
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PP y Vox redoblan el acoso y
derribo al ministro Marlaska
Van a lanzar una ofensiva en el Congreso para lograr su cese o dimisión
MADRID – PP y Vox lanzarán este mismo miércoles en el Pleno del Congreso una nueva ofensiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande
Marlaska, al que insistirán en que
dimita después de que la Audiencia
Nacional anulara la destitución del
coronel Diego Pérez de los Cobos. Y
todo apunta a que forzarán una votación una semana después con mociones en las que no se descartan incluir
la reprobación del ministro.
Nada más conocerse la decisión de
la Audiencia Nacional de restituir a
Pérez de los Cobos como jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil en
Madrid, ambos partidos, junto con
Ciudadanos, reclamaron enseguida
la dimisión de Grande Marlaska, si
bien él aseguró que no tenía “ninguna voluntad” de hacerlo. De su lado,
Pedro Sánchez trasladó recientemente “toda su confianza” en el ministro.
Tanto es así que el Ejecutivo ya ha con-

firmado su decisión de recurrir la
resolución de la Audiencia Nacional
sobre Pérez de los Cobos.
Pero el PP y Vox quieren aprovechar el primer Pleno de control tras
el receso de la Semana Santa para
reclamar una vez más al titular de
Interior que salga del Consejo de
Ministros lo antes posible. “No puede
estar un día más en el Gobierno”, sentenció esta semana Pablo Casado.

PREGUNTAS EN LA CÁMARA Así, tanto la portavoz de Interior del PP, Ana
Vázquez, como el diputado de Vox
Ignacio Gil Lázaro le preguntarán
directamente “por qué no ha dimitido aún” tras la citada sentencia,
según consta en la relación de preguntas para el control registrada por
los grupos. Pero, además, ambos
partidos han presentado sendas
mociones sobre esta misma cuestión. Mientras que en Vox quieren

que Marlaska le detalle las medidas
que va a adoptar “para acabar con
la desviación de poder en el Ministerio del Interior”, el PP pretende que
dé cuenta sobre la asunción de responsabilidades políticas “por la sucesión de escándalos, irregularidades
y sentencias condenatorias” que
afectan a su departamento. En su
escrito, el PP censura el “desprecio”
del ministro hacia el cumplimiento
de las funciones constitucionales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que evidencia la referida
sentencia de la Audiencia Nacional
sobre Pérez de los Cobo,
Son diversas las ocasiones en las
que el PP, Vox y Ciudadanos han
pedido en el Congreso la reprobación de Marlaska, más recientemente por los acercamientos de presos
de ETA a cárceles próximas a Euskadi que el Ministerio que dirige ordena semanalmente. – E. Press

La Fundación Buesa denuncia carteles de apoyo a presos de ETA
En los pasquines aparece
Diego Ugarte, condenado a
100 años por el asesinato del
político socialista y su escolta
VITORIA – La Fundación Fernando
Buesa ha denunciado la aparición
en las calles del barrio de Judimendi de Gasteiz de carteles en apoyo a
tres presos de ETA, vecinos del
barrio. Los carteles, junto a las fotos

de los presos Diego Ugarte, Xabi
Agirre y Roberto Lebrero, van
acompañados del mensaje Ez gara
libre izango haiek aske izan arte
(No seremos libres hasta que ellos
estén en libertad).
En varios mensajes en su cuenta
de Twitter, la Fundación lamenta así
que “la legitimación del terrorismo
sigue presente en las calles” y señala que “lejos de ignorar esta situación, debemos denunciarla y rechazarla sin matices”.

“Es muy doloroso y ofensivo para
las víctimas del terrorismo leer estos
mensajes que apoyan a personas
encarceladas por cometer crímenes
o ayudar a cometerlos”, incide la
Fundación en su comunicado.

UN SIGLO DE CONDENA Diego Ugarte
López de Arkaute está encarcelado
en León, donde fue trasladado el
pasado mes de enero desde la prisión
de Granada. Cumple una condena
de 30 años por homicidio, atentado,

asociación ilícita, tenencia de explosivos, depósito de armas y municiones, y falsificación de documento
público. En 2005 fue condenado a
100 años y 9 meses de prisión por el
asesinato de Fernando Buesa y su
escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, cometidos el 22 de febrero de
2000. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena diciembre de 2027.
Roberto Lebrero Panizo, que fue
trasladado desde la cárcel de Burgos a la de Zaballa, fue condenado a

71 años de prisión por la colocación
de tres bombas en la discoteca Universal de la localidad navarra de
Lakuntza en 2001, y por delitos de
estragos, incendios, tenencia de
explosivos y colaboración con banda armada.
Por su parte, Xabier Agirre ingresó en prisión el 19 de enero de 2016
y cumple una condena de 6 años y 6
meses por falsificación de documento público y colaboración con banda armada. – DNA

