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BARCELONA / Dos tuberías rotas pierden desde hace meses 9 litros de agua potable por segundo / 20

La desidia judicial obliga a absolver al grapo
reconocido como asesino de un policía
Más del 85% de
los funcionarios
rechaza la oferta
de Bermejo y vota
seguir en huelga

El Supremo anula la condena de la Audiencia Nacional
a 30 años de cárcel a Marcos Martín Ponce por matar
a tiros por la espalda a un agente de 28 años en Madrid
Alega que se vulneró su presunción de inocencia al no
haber comparecido en el juicio la testigo protegida que
le identificó «sin ningún género de duda» ante la Policía

Piden la dimisión del ministro por
«intoxicar» hablando de «principio
de acuerdo» y exigen la presencia
de un mediador para resolver el
Página 12
conflicto

El Supremo critica la negligencia de la Policía Judicial,
la Fiscalía y el Tribunal, que «por su concepción
burocrática» no lograron que la testigo compareciera

Rajoy designa a
Montoro portavoz
de Economía tras
no aceptarlo Pizarro

Según la sentencia, la Policía se limitó a tratar de
localizar en pleno mes de julio a la testigo en el colegio
donde daba clases, sin ni siquiera acudir a su domicilio
MARÍA PERAL

MADRID.– La Sala Penal del Supremo ha tenido que anular la condena a 30 años de prisión impuesta
por la Audiencia Nacional a un terrorista de los Grapo por el asesinato de un policía nacional debido
a un cúmulo de negligencias policiales y judiciales que el Alto Tribunal reprueba duramente en su
sentencia.
Una testigo directa de los hechos, cuya comparecencia en el
juicio era esencial porque en su día
identificó fotográficamente «sin
ningún género de dudas» al acusado como la persona que disparó
por la espalda al agente, no fue localizada por la Policía Judicial pese a tener el estatus de testigo protegido. La Policía se limitó a bus-

carla en el colegio donde trabajaba, pero, al ser el mes de julio, el
centro estaba cerrado.
Por su parte, tanto el fiscal como la Sección Penal Cuarta de la
Audiencia Nacional «abdicaron de
cualquier gestión encaminada a
garantizar la presencia» de la mujer en la vista, censura el Supremo.
El resultado fue que la principal
testigo de cargo nunca pudo ser interrogada por la defensa ni su reconocimiento fotográfico fue sometido a contradicción, «contraviniendo así elementales exigencias
del derecho de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías» y vulnerando la presunción de inocencia que tiene todo
acusado.
Sigue en página 8

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

MADRID.– El ex presidente de Endesa y número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, rechazó ser el
portavoz económico popular en el
Congreso. Lo será el hasta hace poco
eurodiputado y ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien el
pasado domingo obtuvo de Rajoy la
garantía verbal que esperaba para
no volver a Bruselas y sí jurar, anteayer, como diputado. Sigue en pág. 18

OTRAS NOTICIAS
George W. Bush, a Zapatero
en la cumbre de la OTAN:
«¡Hola, hola, felicidades!»
Página 27

Editorial en página 3

Comienza el juicio contra la ex juez que mantuvo 437 días
en prisión a un reo que había sido absuelto / Página 10

Competencia anuncia multas
a la industria alimentaria por
pactar aumentos de precios
Imagen facilitada por la Policía en 2000 del grapo Marcos Martín Ponce. / EFE

El PNV se limita a advertir a
ANV que si no condena a ETA
pedirá que dimitan sus ediles
‘Todos miran
hacia otro lado’
Gutiérrez Aragón, ante el estreno de la película que denuncia
la pasividad de la sociedad vasca frente al terrorismo de ETA

«Si ANV no ha rechazado un asesinato, cómo va a
repudiar un comunicado», alega el socialista Buen
ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.– El PNV intentó ayer
apaciguar el aluvión de críticas
derivado de su negativa a secundar la moción de censura a la alcaldesa de Mondragón, de ANV,
con una pirueta dialéctica en la

que, sin rectificar lo afirmado sólo
un día antes por Joseba Egibar,
dejó la puerta abierta a apoyar
ese tipo de iniciativas en los
ayuntamientos gobernados por
los radicales.
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