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Una becaria de JFK cuenta en sus memorias su ‘affaire’ con el presidente /

Bermúdez cambió en el último
momento la sentencia del 11-M
Una semana antes de notificarla dijo a un magistrado que sólo condenaría a Trashorras
por tráfico de explosivos y que iba a deducir testimonio contra mandos policiales
Madrid

El revés que para la versión oficial
del 11-M supuso la sentencia de la
Audiencia Nacional estuvo a punto
de resultar, en realidad, un cataclismo. Una semana antes de hacer público el fallo, el presidente del tribu-

nal, Javier Gómez Bermúdez, rectificó dos elementos esenciales que
hubieran hecho tambalear la versión presentada por la Fiscalía.
A finales de octubre de 2007, el
presidente de la Sala de lo Penal
transmitió confidencialmente a un

magistrado tres aspectos clave del
fallo referidos a la autoría intelectual, los explosivos y la posible responsabilidad penal de algunos funcionarios. Pero lo que salió adelante
fue un plan B donde sólo sobrevivió
la ausencia de autores intelectuales.

Por el contrario, un minero asturiano y su explosivo cargaron con
los muertos del 11-M y ningún
miembro de las Fuerzas de Seguridad tuvo que afrontar investigación
Sigue en página 4
alguna.
Editorial en página 3
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Patxi López:
‘Tiene bemoles
que en Euskadi
la normalidad
sea un sueño’
ESTHER ESTEBAN / Vitoria

Tomó posesión de su cargo de
lehendakari con la Constitución
y el Estatuto, con la ikurriña y la
bandera española. Son símbolos del «sueño de normalidad»
para el País Vasco que persigue
el socialista Patxi López. Pero,
no obstante, reconoce: «Tiene
bemoles que la normalidad sea
un sueño, pero es así».
Páginas 12 y 13

Moltó acusa al
Banco de España
de conocer el
‘agujero’ de CCM
El ex presidente y 13
consejeros cesados
afirman que varios
directivos «falsearon
las cuentas de la caja»
Página 35

En observación
por gripe A la novia
y la madre de dos
militares de Hoyo
Página 19

 DEPORTES
El Bernabéu dice
adiós a la Liga con
pitos a su equipo
Suplemento 12 páginas
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana y el líder del PP, Mariano Rajoy, se saludan sonrientes durante un mitin, ayer en Alicante. / ERNESTO CAPARRÓS

Rajoy: «Paco, estamos contigo»
Camps: «Eres nuestro gran capitán»
El líder ‘popular’ respalda al presidente de la Generalitat
Valenciana frente a «los ‘Torquemadas’ del siglo XXI»
–de oportuno viaje ayer en Madrid–
en una primera fila de dirigentes
marcada por la presencia de dos imputados –Francisco Camps y Ricardo Costa– y un ex ministro de Defensa, Federico Trillo, diputado por

Alicante y políticamente comprometido por las condenas del Yak-42.
El caso Gürtel no achanta a los po«Los Torquemadas del siglo XXI,
pulares en campaña. Lo más pareque los hay, y muchos, en la política
cido a un proceso penal que ayer
y en sus aledaños, que presumen
sufrieron en Alicante fue el sol de
de demócratas, pero que tienen una
justicia que cayó sobre las
mentalidad totalitaria, se
5.000 cabezas de los simpa- Zapatero, en Sevilla: «Me pasa con
van a llevar un gran berrintizantes en un mitin al aire
che el 7 de junio, porque valibre y con mucho morbo. Rajoy como a vosotros con Arenas,
mos a ganar», proclamó
Sigue en página 6
Sólo Carlos Fabra faltaba no me importa que esté ahí» Página 7 Rajoy.
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Alicante
Enviada especial

