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El placer de estar en
casa, redescubierto

Peluquerías chinas
con ‘final feliz’

Habla Don Mario:
‘Ni soy capo ni narco’

Sofás como nubes,
camas para compartir.
Especial decoración / MAGAZINE

Modestos locales ofrecen
corte de pelo, masaje
y sexo de pago / CRÓNICA

Entrevista en la cárcel con
Rendón, líder paramilitar
colombiano
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Gómez Benítez negoció con
ETA en nombre del Gobierno
El abogado socialista se unió
al equipo negociador en
septiembre de 2006, según
notas incautadas a la banda

Es uno de los hombres de
confianza de Rubalcaba
y mantiene una estrecha
amistad con el juez Garzón

El PSOE promovió su
nombramiento como vocal del
Poder Judicial tras el fracaso
del diálogo con los terroristas

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

«José Manuel Gómez Benítez. Catedrático de la UCM. Dpto. de Derecho Penal, Facultad de Derecho, ciudad Universitaria S/N. E-28040. Madrid»; además de estos datos, la
dirección de su correo electrónico y,
acto seguido, una fecha: 2006/09/26
(sic). Entre los documentos incautados a ETA en los últimos meses en
Francia se ha hallado esta referencia
al entonces abogado del PSOE, actualmente miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La
fecha determina el día exacto en el
que, según la banda, este jurista empezó a formar parte de la negociación entre el Gobierno y ETA.

MÒNICA BERNABÉ / Peshawar
Especial para EL MUNDO

Tras casi un mes de combates,
el Ejército paquistaní entró ayer
finalmente en Mingora, la capital del mítico valle de Swat, enclave de los talibán desde hace
Sigue en página 32
un año.
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Gómez Benítez se revela, según
los datos obtenidos, como el tercer
representante del Gobierno en la
mesa de contactos junto al presidente del Partido Socialista de Euskadi
(PSE), Jesús Eguiguren, y a Javier
Moscoso, el que fuera fiscal general
Sigue en página 4
del Estado.

ROBERTO BENITO / Madrid

Carme Chacón y el número dos
del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, centraron ayer en el
director de la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares,
el general Pedro Vivas, la responsabilidad por la tardanza en
tomar medidas ante el brote de
gripe A y por la visita escolar al
cuartel cuando ya había militares
con síntomas. Sigue en página 8

Los talibán, a
punto de perder
su enclave
en Pakistán

Otegi deja en evidencia
al Constitucional al
pedir el voto para la

lista de Sastre

Defensa culpa
al general del
cuartel de Hoyo
por autorizar
la visita del
colegio cuando
ya había gripe
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¿Qué hay de lo
mío, presidente?
Muchos sectores reclaman
al Gobierno ayudas directas
como las de la banca
José Manuel Gómez Benítez, al prometer su cargo de vocal del CGPJ, en Zarzuela, en septiembre de 2008. / DIEGO SINOVA

EL MARTES SE PUBLICA EL LIBRO CON LAS CONCLUSIONES DEL QUÍMICO ANTONIO IGLESIAS

El informe que debería
reabrir el caso del 11-M
Por CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
Conocí a Antonio Iglesias (Madrid,
1940) en la primavera de 2007,
cuando el autor del informe que tienen en sus manos ya había concluido su trabajo como perito para el tribunal que juzgó el atentado terrorista del 11-M. Desde el primer
momento me llamó la atención su
manera pausada de hablar, su precisión en el lenguaje y, sobre todo, su

prudencia a la hora de emitir juicios
de valor. [...] Un año después de que
se emitiera la sentencia, en el otoño
de 2008, durante el curso de un almuerzo, Iglesias me comentó que
estaba a punto de concluir un trabajo al que había dedicado casi un año
y que suponía una revisión del informe que en su día se presentó anSigue en página 12
te el tribunal.
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