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El número de funcionarios ha crecido en 156.300 en el último año /

Un informe químico concluye
que el 11-M explotó Titadyn
El perito Antonio Iglesias revela
que el principal argumento técnico
de la sentencia es falso porque el
DBP que se atribuye en exclusiva
a la Goma 2 ECO también apareció
en el Titadyn de Cañaveras
MANUEL MARRACO / Madrid

Uno de los expertos químicos que
analizó para el tribunal del 11-M
los restos de las explosiones ha
elaborado un exhaustivo informe
que descarta que los terroristas

Insiste en que, sin embargo, tanto
la nitroglicerina como el DNT
detectados en el único resto de los
focos que pudo ser analizado, son
componentes del Titadyn y en
ningún caso de la Goma 2 ECO

empleasen la dinamita robada por
la trama asturiana y afirma que,
en al menos uno de los focos estalló algún tipo de Titadyn.
El macroinforme del perito Antonio Iglesias considera «altamen-

Ha revisado durante un año todas
las analíticas de los explosivos y ha
hecho un informe de 500 páginas
que ha depositado en el Colegio
de Químicos para someterlo a
controversia entre sus colegas

te probable» que la mochila bomba
de uno de los focos de la estación
de El Pozo, el número tres, contuviera Titadyn. Para llegar a ésa y
otras conclusiones relevantes, repasa a lo largo de casi 500 páginas

todos los análisis de la pericial efectuada en el laboratorio de la Policía
Científica, en un informe registrado ya en el Colegio Oficial de Químicos de Madrid. Sigue en página 4
Editorial en página 3
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La Sanidad
vasca pagó
16 millones a
una empresa
de un alto
funcionario
MIKEL SEGOVIA/ Bilbao

La Sanidad pública vasca ha adjudicado desde 2001 contratos
por valor de 16 millones de euros
a una empresa a la que está vinculado el director de Calidad del
hospital de Cruces. Las adjudicaciones corresponden a las urgencias extrahospitalarias y fueron realizadas durante la etapa
del ya ex consejero del PNV GaSigue en página 17
briel Inclán.

Martin Amis dice que en
España hay democracia
porque ETA asesinó a
Carrero
Página 38

El Villarreal empata (3-3) en
el descuento en el Camp Nou
y retrasa el alirón del Barça
Suplemento Deportes
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les ofrece hoy
‘Così fan tutte’,
dos DVD con
la Filarmónica
de Viena
dirigida por
Riccardo Muti
Zapatero abraza al ‘lehendakari’, Patxi López, junto a los ministros Moratinos y Rubalcaba, ayeren un mitin en la madrileña plaza de Vistalegre. / KOTE RODRIGO/EFE

Zapatero asimila a Patxi López con
los ‘brotes verdes’ de la economía
«El tiempo pone a cada uno en su sitio... Vendrán noticias
mejores y los que escriben y los que hablan se pondrán
de los nervios... Volverán a hablar de la unidad de España»
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

La coherencia, la fidelidad a los
compromisos, a los valores y a los
principios. Esto fue lo que ha llevado
a Patxi López a ser lehendakari del
País Vasco, y esto será lo que saque a
España del pozo profundo de la crisis económica, según Zapatero.

No hay más resumen, por enrevesado que parezca, del mensaje que
lanzó ayer el presidente del Gobierno en la plaza de toros de Vistalegre.
Ante más de 20.000 personas entregadas, José Luis Rodríguez Zapatero
asimiló el triunfo del PSE en el País
Vasco con los brotes verdes de la eco-

nomía española. Más claro, Zapatero dijo que «el tiempo pone a cada
uno en su sitio» y que le ha dado la
razón en el País Vasco. En lo económico aventuró que ocurrirá igual:
«Vendrán noticias mejores y los que
escriben y los que hablan se pondrán
Sigue en página 6
de los nervios».

