ELPMUNDO
ម La ausencia de prueba no es prueba de ausencia (Carl Sagan) យ

MARTES 23 DE ENERO DE 2007
Año XIX. Número: 6.246

www.elmundo.es

EDICIÓN: MADRID
Precio: 1 euro. Con DVD House: 5,95 E más

TEMPORAL / La Guardia Civil inmoviliza a 300 camiones y dos autobuses en la A-1 a causa de la nieve / 21

El Tribunal ordenará repetir los
análisis de explosivos del 11-M
Tres años después de la masacre,
encargará nuevas pruebas periciales
para tratar de determinar qué
sustancias usaron los terroristas
MANUEL MARRACO

MADRID.– La Audiencia Nacional ordenará hoy un nuevo análisis de los explosivos del 11-M, según confirmaron ayer fuentes del

Incluirá la medida en el escrito
que hoy se entregará a las partes,
en el que fija la apertura del
juicio oral para el 15 de febrero

tribunal. La Sección Segunda de
lo Penal, responsable de juzgar a
los 29 procesados por la masacre,
tiene previsto comunicar a lo largo de la mañana el auto en el que,

Manzano alega que tardó 15 días en
«elaborar» su informe sobre los focos
de los trenes porque antes tenía que
atender «otras diligencias urgentes»

además de fijar la fecha de inicio
de las vistas para el próximo día
15 de febrero, responde a las nuevas peticiones de prueba efectuadas por todas las partes persona-

das en la causa. Entre ellas, todas
las relacionadas con los explosivos que estallaron en los trenes y
los localizados a lo largo de la investigación.
Sigue en página 8

Ibarretxe recibe
de nuevo a Otegi
en Ajuria Enea
pese a estar
imputado por
una cita anterior
O. TORRES

VITORIA.– El lehendakari, Juan José Ibarretxe, se reunió ayer con el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, y con el también dirigente abertzale Rufi Etxebarria,
nueve días antes de que comparezca ante el juez por una entrevista similar. Ni el Gobierno vasco ni esa
formación ilegal informaron a los
medios de comunicación sobre el
encuentro.
Sigue en página 10

El hospital advierte
a la Audiencia que
De Juana ha perdido
10 kilos y existe
«riesgo de muerte»
Página 11

OTRAS NOTICIAS
Vera y Hernando se sentarán
en el banquillo en marzo
por los pagos a Amedo antes
del primer juicio de los GAL
Página 9

La Generalitat estudia copiar
el plan vasco para gravar con 9
euros al día las viviendas vacías
Página 33
CARLOS MIRALLES

El Gobierno dice que en Alcorcón no hay bandas
Tras las peleas multitudinarias del pasado fin de semana entre españoles y
suramericanos, la Delegación del Gobierno en Madrid descartó ayer que los
alborotadores pertenezcan a bandas latinas. Pero en las calles, los jóvenes de
Alcorcón no sólo certifican la presencia de Latin Kings en la ciudad, sino que,

además, revelan que ellos mismos se organizan en bandas, unidas estos días
en la caza del latino. La próxima cita, el sábado, a la que acudirán entre otros
los FAD (Fumados A Destajo), desafiantes ayer ante la cámara. Aun así, aseguran: «No somos racistas, sólo nos defendemos».
M2. Editorial en pág. 3

Pumpido impone al fiscal del TC el
rechazo de la recusación de Tremps
Juan Ortiz Úrculo se niega a asumir el criterio de que el magistrado no ha
perdido la imparcialidad pese a cobrar de la Generalitat por un informe
MARÍA PERAL

MADRID.– La Fiscalía del Tribunal
Constitucional (TC) se ha pronunciado en contra de la pretensión del
Partido Popular de que el magistrado Pablo Pérez Tremps no intervenga en la decisión del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto ca-

El juez alega falsamente
que su encargo fue anterior
a las elecciones que dieron
paso al ‘Estatut’ y dice no
saber si el texto final incluye
frases de su dictamen / Pág. 14

talán por haber ayudado a la Generalitat, en su anterior condición de
catedrático, a preparar la reforma.
El dictamen enviado al TC no lleva la firma del fiscal jefe, Juan Ortiz
Úrculo, partidario de que la recusación se estime.
Sigue en página 14
Editorial en página 3

EL FRANQUISMO EN
SELLOS Y BILLETES
Hoy, gratis, una hoja bloque conmemorativa de la aviación y un décimo
de la Lotería del Niño de 1963

