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LA PRUEBA CLAVE DEL SUMARIO DEFINITIVAMENTE EN ENTREDICHO

La Policía concluye que la mochila del
11-M ‘pudo ser manipulada en el Ifema’
Según el informe final remitido al
juez Del Olmo por los investigadores,
«personas no identificadas» habrían
accedido a ella antes de su aparición
en la comisaría de Vallecas

Así es como se explica la aparición de
un «vestigio físico» en su exterior que
«lo más probable es que no pertenezca
a ninguna persona relacionada
con la autoría de los atentados»

Según la versión oficial del Ministerio
del Interior, la mochila permaneció
en el Ifema en el interior de un
bolsón y en ningún momento se
interrumpió la cadena de custodia

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MADRID.– La mochila de Vallecas,
que contenía la bomba que fue desactivada por los Tedax en la madrugada del 12 de marzo de 2004,
«pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema».
Esa es una de las conclusiones
que recoge el amplio informe conjunto elaborado por la UCIE (Unidad Central de Información Exterior, especializada en terrorismo islámico) y la UCI (Unidad Central de
Inteligencia de la Policía) a instancias del juez Juan del Olmo y que fue
concluido el 10 de agosto de 2005.
Dicho macroinforme fue solicitado por el magistrado a modo de
resumen de los hechos relacionados con el atentado del 11-M. En
él, las dos unidades de élite dependientes de la Comisaría General
de Información aportan los resultados de sus últimas investigaciones, algunas de ellas inéditas hasta ahora, y que figuran en la parte
final del sumario.
En la citada mochila (en realidad una bolsa de deporte de loneta de color azul marino), la Policía
encontró vestigios de ADN de un
varón, al que le asignó la denomi-

Apartado de las conclusiones del macroinforme de la UCIE y de la UCI en el que se apunta que la mochila de Vallecas pudo ser manipulada.

Rubalcaba califica
la llegada de ‘sin
papeles’ a España
como una «rebelión
pacífica de África»
ANA DEL BARRIO

MADRID.– El ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuyó
ayer la avalancha de sin papeles en
España a que África está viviendo
«una auténtica rebelión pacífica
contra la pobreza». Durante su
comparecencia en el Congreso, el
titular de Interior intentó salir al
paso del aluvión de críticas que ha
recibido el Ejecutivo por su gestión
durante la mayor oleada de inmigrantes por mar de la Historia que
ha tenido lugar este verano.
La mayoría de los grupos de la
oposición consideró que la presencia de Rubalcaba en las Cortes llegaba tarde y que el Gobierno ha actuado de manera improvisada y a
remolque para resolver la crisis migratoria.
Sigue en página 20
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nación de Perfil 11, que aún no ha
podido ser identificado.
Es decir, que en la parte exterior
de la mochila (concretamente, en
uno de los protectores) se han hallado rastros de un hombre que no es
ninguno de los imputados por el
juez como autores o colaboradores
de la masacre.
Sigue en página 10
Editorial en página 3

El estado de la cuestión
Resumen de lo descubierto por EL MUNDO hasta
la fecha y del naufragio de la versión oficial
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«Llamaba a El Pardo,
decía quién era, y
al día siguiente me
recibía el Caudillo»
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El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, saluda a González, ayer en Teherán. / EFE

González defiende en Irán su
derecho a la tecnología nuclear
el día del fin del ultimátum
Zapatero respalda su viaje mientras Ahmadineyad rechaza las
exigencias de la ONU contra el enriquecimiento de uranio
Páginas 24, 26 y 27. Editorial en página 3
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