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DEL SIGLO VEINTIUNO

EL MUNDO PUSO ANOCHE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DEL OLMO LOS DOS INFORMES DE LA POLICÍA CIENTÍFICA

Interior falsificó un documento para
ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA
Tres peritos certificaron que la
misma sustancia hallada en el
domicilio del presunto instigador
de la masacre Hasan Haski -ácido
bórico- había sido encontrada
también en el piso franco de un
comando de ETA en Salamanca

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MADRID.– El Ministerio del Interior entregó al juez Juan del Olmo un informe falso de la Policía
Científica para ocultarle la referencia explícita a ETA que sus peritos hacían en el auténtico.
El documento manipulado le
fue remitido al magistrado de la
Audiencia Nacional que instruye
el sumario 20/04 por el atentado
del 11-M por parte de la Unidad
Central de Información Exterior
(UCIE) el 29 de marzo de 2005,
según consta en el sumario.
El informe había sido solicitado a la Policía Científica por la
UCIE –especializada en terrorismo islamista– en el curso de las
diligencias practicadas tras la detención en Lanzarote de Hasan
Haski, que se produjo el 17 de diciembre de 2004.
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Su informe aseguraba que «lo
poco frecuente de esta sustancia
en actos terroristas... nos lleva a la
posibilidad de que los autores de
estos hechos estén relacionados
entre sí, hayan tenido una misma
formación o sean los mismos»

Pocos días después la Policía
remitió a Del Olmo un informe
falso con el mismo número de
referencia, firmado en solitario
por un mando, en el que se omitía
toda referencia a ETA y que
es el que consta en el sumario

ESTE ES EL AUTÉNTICO DOCUMENTO
48-Q3-05 QUE SE LE OCULTA AL JUEZ

Los autores del informe se
enteraron de la falsificación el
pasado julio cuando Rubalcaba
solicitó todos los escritos sobre los
explosivos del 11-M y descubrieron
el ‘cambiazo’ en el servicio de
documentación de su unidad

ESTE ES EL FALSO DOCUMENTO
48-Q3-05 QUE SE LE ENTREGÓ AL JUEZ

