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FORO DE EL MUNDO / «No veo en el horizonte un encuentro Bush-Zapatero», afirma el embajador de EEUU / 20

Un superanálisis de la Fiscalía no halló
contaminación de DNT en la Goma 2 ECO
Según consta en el sumario, a instancias de Olga
Sánchez, la Guardia Civil analizó a fondo tanto cada
uno de los componentes como la pasta bruta de la
Goma 2 ECO que fabrica Unión Española de Explosivos
sin que apareciera rastro alguno de dinitrotolueno

Todas las muestras de Goma 2 ECO en las que ahora
han aparecido restos de DNT no detectados en 2004
por la Policía Científica estaban bajo custodia de
los tedax. En cambio, en las muestras bajo custodia
de la Audiencia no han aparecido restos de DNT

Zapatero reitera
en Vitoria su
«esperanza»
pero exige que
no haya violencia
para volver a
«hablar de paz»
MANUEL SÁNCHEZ

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MADRID.– El Informe Pericial Preliminar sobre los explosivos del 11-M
ha supuesto una sorpresa para todos aquellos que compartían la tesis
oficial de que los terroristas utilizaron Goma 2 ECO. El tipo de explosi-

vo utilizado es clave para determinar la autoría del atentado, ya que
tanto el auto de procesamiento del
juez Juan del Olmo como el escrito
de acusación de la fiscal Olga Sánchez establecen como hechos probados que los terroristas utilizaron

para provocar la matanza Goma 2
ECO robada en Mina Conchita por
un grupo de delincuentes encabezado por José Emilio Suárez
Trashorras.
En el caso de que el informe final
de los peritos (que incorporará, entre

otras cosas, los análisis cuantitativos
de los componentes de las sustancias
analizadas) establezca que lo que estalló en los trenes no fue Goma 2
ECO, quedaría en cuestión la versión
oficial.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

VITORIA.– El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, eligió ayer Vitoria y el acto de clausura de la convención
municipal del Partido Socialista
de Euskadi para exponer públicamente y, por primera vez desde el
atentado de la T-4, los principios
que el Gobierno mantiene «para
buscar la convivencia y la paz en
Euskadi».
Zapatero los enumeró en cinco
puntos, en los que dejó meridianamente claro que no dará un solo paso con violencia o amenazas
de violencia y que Batasuna, para
concurrir a las elecciones, debe
cumplir la Ley de Partidos.
Sigue en página 10

El corresponsal de
‘El País’ en París
pide el cierre de
EL MUNDO y la Cope
Asegura en una emisión de France 5 que Trashorras ha declarado
al juez que EL MUNDO le pagó
por implicar a ETA en el 11-M
Página 45

DEPORTES
Un Barça otra vez gris pierde
ante el Valencia (2-1) en
Mestalla, cuya grada pitó
insistentemente a Oleguer
Isla Cristina (Huelva), ayer: cuatro personas disfrazadas para el Carnaval depositan su voto entre las risas de los miembros de la mesa. / JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ

Sólo el 31% de los andaluces
refrenda su ‘realidad nacional’
Nada más acudió a votar el Estatuto el 36,2% / El 87,4% de los votos fue a favor,
el 9,5% en contra y el 3%, en blanco / Zapatero felicita a Chaves por el resultado
JAVIER CARABALLO

SEVILLA.– Sólo el 31% de los andaluces refrendó ayer su realidad
nacional contenida en el nuevo Estatuto de autonomía.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, había dicho días atrás, para justificar que
la inmensa mayoría de los andaluces admitía en las encuestas que

desconocía la reforma del Estatuto, que «cuando se hace una reforma del Estatuto o incluso de la
Constitución, no es un problema
de conocimiento; la gente intuye
qué es lo que está en juego».
Si se trataba de eso, si ese era el
listón, la intuición, los andaluces
dejaron ayer claro qué han intuido
ante la reforma del Estatuto: se

trata de un asunto que no les interesa. La realidad nacional que el
presidente de la Junta de Andalucía introdujo con calzador en el Estatuto andaluz no ha merecido el
respaldo más que del 31% de los
más de seis millones de andaluces
que ayer estaban llamados a esta
consulta.
Sigue en página 14
Editorial en página 3

