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Proponen que el juez Velasco
siga otro mes con ‘Púnica’ y ‘Lezo’
La Audiencia Nacional
pide al Poder Judicial que
sea el magistrado o los
juzgados de guardia los
que asuman los casos
hasta que haya otro
instructor
:: MATEO BALÍN
MADRID. La Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional, por unanimidad
de sus siete miembros, acordó ayer
ofrecer al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) dos alternativas para
instruir de forma interina las causas
de corrupción ‘Púnica’ y ‘Lezo’, que
afectan al PP, mientras se tramita la
elección del nuevo juez.
La reunión se produjo después de
que la juez que por turno le correspondía quedarse con los casos, Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número tres, pidiese no hacerlo por la sobrecarga de

trabajo. El máximo órgano de la Audiencia Nacional propuso que sean
los juzgados de guardia quienes se
hagan cargo de los trámites de urgencia que se deban resolver, como la decisión sobre la rebaja de la fianza de
prisión de Francisco Granados en ‘Púnica’, o que el propio Eloy Velasco siga
un mes más al frente de las causas
pese a que el pasado jueves cesó de
su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número seis.
Esta situación interina, que podría
alargarese hasta principios de julio
mientras llega el nuevo juez en comisión de servicios, supondría, en
caso de que se acepte el primer supuesto, que la competencia recaería
en aquellos juzgados que durante la
semana estén de guardia, según el
sistema de rotaciones entre los seis
juzgados centrales de instrucción de
la Audiencia Nacional.
La segunda alternativa que ofrece
la Sala de Gobierno al CGPJ es que sea
el propio Velasco quien siga al fren-

te de la instrucción de ‘Púnica’ y
‘Lezo’, que combinaría con su nueva
plaza en la Sala de Apelación, una segunda instancia penal creada para supervisar las sentencias de los tribunales. Mientras el Consejo toma una
decisión, será Lamela quien siga al
frente de la investigación de las citadas causas de corrupción.
El BOE publicó la semana pasada
la convocatoria de esa plaza de forma
interina hasta que el titular de la misma, Manuel García-Castellón, retorne de Roma, donde ejerce de juez de
enlace en Italia. Los aspirantes al puesto que deja Velasco tienen 15 días de
plazo, a contar a partir del pasado día
25, para solicitar la plaza. Mientras,
el Tribunal Supremo tendrá que resolver los cinco recursos presentados
contra la decisión del CGPJ de conceder las plazas de la Sala de Apelación a Velasco y a su compañero Enrique López. Cinco magistrados de la
Sala de lo Penal apelaron las condiciones de acceso a estos puestos.

El instructor pide que
se investigue a una
senadora del PP

El juez Eloy Velasco, junto a la Audiencia Nacional. :: EFE

Un juez quiere identificar a la
«magistrada» que alertó al
expresidente Ignacio González
:: M. B.
MADRID. El 22 de noviembre de
2016, en una conversación interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el
marco de la ‘operación Lezo’, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le comenta a
Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Mauricio Casals, presidente de ‘La Razón’. «El otro día me encuentro con
Mauricio en la comida de colabora-

dores de ‘La Razón’. Me siento en
una mesa de esas enormes y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al ‘lao’
de él, me siento al ‘lao’ de Mauricio
y al otro ‘lao’ Parera [Joaquín Parera, fundador de ‘La Razón’] y [Casals] me dice: ‘Oye, ¿tú le has dicho
a Edmundo esto que tenemos...?»
(Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero delegado de la editora de
‘La Razón’ y expresidente de Inassa, filial sudamericana del Canal de
Isabel II, en prisión sin fianza).

El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, instructor del ‘caso
Púnica’ hasta el pasado jueves,
firmó una exposición razonada
antes de irse del juzgado en la
que pide al Tribunal Supremo
que abra una causa penal e investigue a la senadora Pilar Barreiro,
del Partido Popular, según confirmaron fuentes judiciales. Con
el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Velasco considera que hay «datos objetivos» y
«sólidos indicios» para investigar
a Barreiro, aforada nacional, por
su presunta implicación en la
trama ‘Púnica’, la «gigantesca
red» de tráfico de influencias
que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP.

Según González, Casals le dijo
que «Edmundo está ‘acojonao’, me
ha dicho que le están grabando o no
sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que
ha ‘llamao’ para decir ‘oye, cuidao
que han grabado una conversación
de Edmundo muy extraña’». Esa conversación acabó en una denuncia en
un juzgado de instrucción de Madrid, después que la Audiencia Nacional descartara por el momento
investigar los ‘chivatazos’ a González meses antes de su detención.
Con estos indicios, el titular del
Juzgado de Instrucción número seis,
Ramiro García de Dios, admitió a
trámite la denuncia por revelación
de secretos. Quiere identificar a la
«magistrada amiga de la casa» que
supuestamente contó a Casals que
los teléfonos estaban pinchados.
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GALERÍAS Y ARTISTAS
LA GRAN
Artistas: Laura Salguero,
Enrique Marty.

GALERÍA SIBONEY
Artistas: Daniel Martín, Ricardo
González García y Dis Berlín.

GALERÍA JUAN MANUEL
LUMBRERAS
Artistas: Mikel Lertxundi,
Victor Arrizabalaga, Elena
Mendizabal, Roscubas y
Koldobika Jauregi.

GALERÍA RODRIGO JUARRANZ
Artista: María Oriza.
ANSORENA GALERÍA DE ARTE
Artista: Alberto Bañuelos.

GALERÍA ÁLVARO ALCÁZAR
GALERÍA MAGDA BELLOTTI Artistas: Eduardo Arroyo, Rafael
Artista: Jeanne de Petriconi. Canogar, Jaime Castillo, Juan
Garaizabal y Marcelo Burgos.
GALERÍA VANGUARDIA
Artistas: Anda, Mabi
GALERÍA MARTÍNEZ GLERA
Revuelta y Javier Pérez.
Artistas: Félix Reyes, José
Antonio Olarte, Esperanza d’Ors.
GALERÍA ANTONIA PUYÓ
Artista: David Latorre.
GALERÍA ESPIRAL
Artistas: José Carlos Balanza,
COLL BLANC ESPAI D’ART Iñaki Ruiz de Eguino.
Artistas: Juan Ortí, Myriam
Jiménez.
LA GALERÍA DE GUADALAJARA
Artista: Estudio Martín Rojas.
GALERÍA SANTAMACA
Artista: Susana Guerrero.
GALERÍA GEMA LLAMAZARES
Artistas: David Martínez, Daniel
ARTEKO GALERÍA
Verbis, María Jesús Rodríguez,
Artista: Marijose Recalde.
Avelino Sala.

PATROCINADORES Y COLABORADORES
SCULTO, Cultura y Difusión S.L. trabaja junto a las
instituciones y empresas que apoyan a la Cultura.
Creemos en los proyectos que hacen crecer a las personas
y a la sociedad.

