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La Generalitat demanda al PP por su campaña contra la Ley de Educación /

La Goma 2 de la Kangoo salió
de un cartucho de los Tedax
El informe Iglesias concluye
que el explosivo que cambió
la investigación del 11-M y la
muestra patrón enviada por
Manzano tienen el mismo origen
MANUEL MARRACO / Madrid

El explosivo encontrado en la furgoneta abandonada por los terroristas del 11-M y la muestra patrón

El químico llegó a este
resultado al comprobar la
similitud en la granulación
de las muestras sometidas
a la prueba del almidón

de Goma 2 ECO entregada por los
Tedax para hacer una comparativa
provenían del mismo cartucho o, al
menos, habían estado almacenados

Desmonta las explicaciones
oficiales que justificaban que
en ambas muestras apareciera
metenamina, un compuesto
ajeno a la Goma 2

juntos antes del atentado. Ésa es
una de las conclusiones a las que
llega el experto químico Antonio
Iglesias, que participó en la pericial

ordenada por el tribunal del 11-M y
que ha elaborado un macroinforme
tras revisar todos los análisis sobre
Sigue en página 4
los explosivos.

Página 18

Autorizada la
extradición a
Turquía de
un líder kurdo
que ganó el
Premio Sajarov
JOAQUÍN MANSO / Madrid

El Gobierno ha autorizado a la
Audiencia Nacional a que inicie
la extradición de los refugiados
políticos kurdos Remzi Kartal y
Eyup Doru, a los que Turquía
acusa de terrorismo, como hace
habitualmente con todos los activistas. La ONU teme que puedan sufrir torturas. Kartal fue
uno de los diputados reconocidos
por el Parlamento Europeo con el
Premio Sajarov a la libertad de
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conciencia.

El juez cede
a la presión
del Gobierno
y ordena la
entrega de los
piratas a Kenia
Página 5

● NATURA
Casas verdes para
crear empleo
ÓPERA
Las ministras de Sanidad y de Igualdad, Trinidad Jiménez y Bibiana Aído, respectivamente, ayer en Madrid durante la presentación de la nueva norma . / S.GONZÁ-

Zapatero abre el debate de hoy
con la ‘píldora del día después’
Jiménez y Aído anuncian en la víspera del pleno del estado de la Nación
que se dispensará en las farmacias sin necesidad de receta y sin límite de
edad / El Consejo de Ministros aprobará el viernes la nueva ley del aborto
RAFAEL J. ÁLVAREZ / MARISACRUZ
Madrid

El Debate sobre el estado de la Nación que empieza hoy comenzó
realmente ayer: la píldora postcoital
se venderá sin receta en las farmacias españolas a partir de agosto.
El anuncio conjunto de las ministras de Sanidad y de Igualdad
estrenó reacciones a izquierda y a
derecha, como pasará a partir de
hoy con el resto de lo que se diga
en el Congreso. De momento, para abrir bocas y fuegos, política.
Política sanitaria. Política sexual.

Corbacho propone
fomentar la natalidad
como ‘primera
medida para asegurar
las pensiones’ Página 34
Y si la semana se abrió ayer
con el anuncio de la extensión de
esa pastilla contraceptiva por las
farmacias del país, el viernes se
cerrará con el envío al Consejo de

Ministros de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del
Embarazo. La nueva norma contendrá un puñado de medidas para promover la educación en materia de sexo y para legalizar el
aborto sin dar explicaciones dentro de las primeras 14 semanas,
incluidas las jóvenes a partir de
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16 años.
Editorial en página

Z Siga el debate en directo en
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EL MUNDO
les ofrece hoy
‘Madama
Butterfly’ con
la orquesta de
la Scala de
Milán dirigida
por Lorin Maazel

