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DEL SIGLO VEINTIUNO

ENCUESTA / El 71% de los catalanes afirma que votó en el referéndum en el que sólo participó un 49% / 14

La química de los Tedax dice que no
se puede saber qué dinamita explotó
En su informe del 12-M especifica que a los restos de
los focos de los trenes se les aplicó la ‘cromatografía de
capa fina’, prueba que, según expertos en explosivos,
determina los componentes de cualquier sustancia
MANUEL MARRACO

MADRID.– La responsable del laboratorio que examinó los focos
de las explosiones del 11-M afirmó ayer ante el magistrado Juan
del Olmo que no es posible especificar el tipo de dinamita que estalló. También aseguró ante el juez
de la Audiencia Nacional que en
ningún momento detectó la presencia de nitroglicerina en sus
análisis.
Del Olmo preguntó a la inspectora de los Tedax por qué en los
análisis que han ido llegando al sumario de los atentados sólo se habla de manera genérica de «componentes de dinamita» cuando se
hace referencia a los focos de los
atentados. La tedax manifestó que
no era posible ser más preciso:
«Sólo se puede fijar el tipo de explosivo, dinamita».
Respecto a la nitroglicerina, la

inspectora de la Policía aseguró que
«nunca» se pronunció esa palabra
en la conversación que mantuvo en
torno a las 14.00 horas del 11 de
Marzo con su superior, Juan Jesús

La inspectora entregó ayer al juez Del Olmo un
informe realizado el 11-M por la tarde sobre los
restos de la Kangoo, pero no el de las 14.00 horas
sobre los focos de los trenes al que aludió Manzano
Sánchez Manzano, y con el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén. El jefe
de los Tedax mencionó esta conversación en su comparecencia an-

te la Comisión de Investigación del
11-M, en la misma jornada en la
que dijo que sí se había detectado
esta sustancia.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

Cuando los
cadáveres se
amontonan
en camiones
para cabras
JAVIER ESPINOSA
TIRO (LÍBANO)
Enviado especial

Los 89 kilómetros de autopista que
habitualmente discurren entre
Beirut y Tiro, en el sur del Líbano,
se han convertido ahora en una
enrevesada ruta por medio de la
montaña y la furia devastadora del
Ejército israelí.
La flamante calzada que pasaba
a través de la localidad de Sidón y
que continuaba de forma paralela
a la costa ha sido derruida a conciencia. Puente tras puente. Estaciones de gasolina. Cruces de carretera...
Sigue en página 23

EL FRANQUISMO
A DEBATE (II)

Un 45% cree que
la II República se
habría consolidado
como democracia

Conde-Pumpido:
«Lo esencial está
claro; hay que
celebrar el juicio
sin que transcurra
mucho tiempo»

Sin embargo, un 31% de los españoles considera que habría desembocado en una dictadura coPágina 16
munista
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Se agota
el Régimen

La fiscal Olga Sánchez excluyó ayer al redactor de EL
MUNDO de un encuentro
con la prensa expulsándolo
Página 9
de su despacho
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Sindicalistas de UGT protestan ayer en Benavente (Zamora), aprovechando un acto en el que intervenía Rajoy. / M. A. MONTESINOS / EFE

Rajoy acusa al PSOE de
enviar a miembros de UGT a
boicotear sus actos públicos
Decenas de sindicalistas le abuchean en Benavente
entre conatos de agresión a militantes del PP
JOSÉ LUIS CABRERO

BENAVENTE (ZAMORA).– «A cada lugar que voy, el Partido Socialista me manda a la UGT, o a ellos
mismos, a organizarme un problema, o me plantean una reivindicación que, como es sabido, no es de
mi competencia». Con estas pala-

bras reaccionaba ayer el líder del
PP, Mariano Rajoy, a los incidentes
registrados durante su visita a la localidad zamorana de Benavente entre simpatizantes del PP y representantes del sindicato socialista,
que le abuchearon entre conatos de
agresión.
Sigue en página 12

España es el país del mundo
que más niños adopta en el
extranjero, la mitad de los
cuales procede de China
Página 19

Bruselas insta a España
a adelantar su respuesta
sobre el decreto anti-EON,
pero el Gobierno se niega
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G Colas en Nueva York
para ver el cuadro más
caro de la historia
G ‘Piolín’, la voz de los
latinos en ‘Mexifornia’
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