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HUELVA / Un ex boxeador cubano sin papeles apuñala y quema a su pareja e intenta suicidarse / 22

¿Quién ha robado las imágenes del sumario?
EL MUNDO reproduce, cuidadosamente editada, una de las
imágenes del 11-M difundidas en Internet que han motivado la
actuación del juez Juan del Olmo. Se trata de la mitad superior
de una fotografía que muestra los cadáveres alineados en la estación de El Pozo. La mitad inferior, suprimida por el periódico,

incluye escalofriantes planos de otros cuerpos alineados junto
a ellos. El material está formado por un vídeo y 34 fotos, la mayoría primeros planos de los cadáveres, cuya exhibición morbosa supone un indiscutible atentado a las víctimas y sus familias. La imagen de nuestra portada muestra que las personas

presentes son policías o miembros de los servicios de emergencia. Ningún periodista ni persona particular se encontraba allí.
Puesto que fuentes judiciales sostienen que las imágenes forman parte del sumario, sólo funcionarios policiales o judiciales
pudieron filtrarlas a la web donde se han difundido.

El juez pide al FBI que impida la difusión en
Internet de imágenes macabras del 11-M
e El magistrado Del Olmo fue alertado por una denuncia anónima de que se exhiben en una web
situada en EEUU e La medida busca garantizar el derecho al honor de las víctimas y sus familiares

El Príncipe denuncia
en la entrega de sus
premios la amenaza
del terrorismo con
«sus ramificaciones
y conexiones»
Páginas 52 y 53
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MADRID.– «Para que no pueda seguir dañando a las víctimas y familiares». Con esas palabras explicó
ayer el juez Juan del Olmo su decisión de ordenar a la Policía Judicial
que haga todo lo posible para impedir la difusión de 34 fotografías y
un vídeo de gran crudeza sobre el
11-M a través de Internet.
El magistrado de la Audiencia
Nacional recibió ayer por la mañana
noticias de la existencia de una web,
cuyo servidor se encuentra en
EEUU. La noche anterior, las Fuer-

zas de Seguridad ya habían recibido
al menos una denuncia al respecto,
a las que se sumaron otras a lo largo
del día de ayer. Como la página está
alojada en territorio norteamericano, su control corresponde al FBI.
Desde el ordenador de su despacho,

el juez repasó las fotografías, que
iban precedidas del siguiente texto
en inglés: «Imágenes exclusivas de
los atentados en los trenes de Madrid el 11 de Marzo». Y proseguía:
«Un total de 10 bombas estallaron
en cuatro trenes de cercanías en la

La Audiencia Nacional reconoce que se
equivocó al poner en libertad a Lamari
Calculó su excarcelación sobre una pena de 10 años en vez de 14

EL MUNDO cumple hoy sus
primeros 15 años de vida
MADRID.– Con motivo del 15º aniversario de EL MUNDO, que se cumple hoy, el
diario obsequia a sus lectores con el libro
conmemorativo Las cosas que hemos vivido, que podrá pedir en su punto de venta. Esta obra contiene en sus 460 páginas
más de 800 fotografías, decenas de infografías, viñetas y artículos. Editado por
Manuel Hidalgo, en el volumen han colaborado más de 100 personas entre periodistas, analistas, ilustradores e infográficos para ofrecer una mirada retrospectiva de una época llena de acontecimientos
trascendentales.
Editorial en página 3

Página 12

hora punta del 11 de Marzo, matando a 191 personas e hiriendo a más
de 1.800. Debajo encontrará imágenes de las secuelas del atentado».
La misma página permite acceder a un vídeo en el que se ve a
miembros de la policía y los servicios de emergencias en el interior
de los vagones minutos después de
que estallaran los artefactos. En la
grabación se puede observar el momento en el que un teléfono móvil
suena junto a uno de los cadáveres
alineados en el andén de la estación
de El Pozo.
Sigue en página 12

El PP acusa de
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por despenalizar
el pago a Batasuna
de subvenciones
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