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CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
MADRID.– José María Aznar irrum-
pió ayer en la trinchera política con
unas declaraciones sobre el 11-M
que sirvieron de excusa al PSOE pa-
ra divulgar un vídeo contra el PP,
ideado antes de la sentencia. Las pa-
labras de Aznar comprometieron el
nuevo discurso de Rajoy, empeñado
esta semana en enfriar la polémica
política en torno a la masacre y enfo-
car la precampaña hacia su alterna-
tiva programática para 2008.

El ex jefe del Ejecutivo y presi-
dente de honor del PP ratificó en
Antena 3, «íntegramente», lo que
declaró el 29 de noviembre de 2004
en la Comisión de Investigación del
11-M, y reiteró que «los que idearon
estos atentados no están en desier-
tos remotos ni en montañas lejanas,
sean quienes sean». «Ese atentado
tuvo un objetivo muy especial»,
añadió. «El objetivo político de
cambiar el curso político de España
y, desgraciadamente, consiguió sus
objetivos». Sigue en página 8

Editorial en página 3

Aznar reiteraqueel11-M‘nose ideó’
lejosyelPSOEarremeteconunvídeo

El joven asesino, en el vídeo que envió a YouTube. / AP

El Estado zanja con
diez días sin sueldo
lasresponsabilidades
‘policiales’ en el 11-M
El Supremo confirma la sanción
a Bolinaga –único mando expe-
dientado– por ocultar la cinta que
demuestra que Trashorras y Toro
buscaban montar «bombas con
móviles» en 2001

Página 12

El TC declara
inconstitucional
que sea delito
negar o justificar
el genocidio

Montilla equipara
la actitud del PP
sobre el Estatuto a
la sublevación del
18 de Julio y al 23-F
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MARÍA PERAL
MADRID.– El Tribunal Constitu-
cional (TC) ha acordado declarar
inconstitucional el precepto del
Código Penal que sanciona con
prisión de uno a dos años la difu-
sión de ideas que nieguen o justifi-
quen los genocidios.

La decisión la tomó ayer el Pleno
del TC al considerar de forma ma-
yoritaria que la vigente redacción
del artículo 607.2 del Código Penal
vulnera la libertad ideológica, en
conexión con la libertad de expre-
sión, ambas garantizadas en la
Constitución con rango de derecho
fundamental. Sigue en página 20

Editorial en página 3

Un joven mata en Finlandia
a la directora de su instituto
y a otros siete compañeros
Se suicida tras la matanza que había
anunciado horas antes en YouTube

J. GALÁN / CARLOS Á. ROLDÁN
HELSINKI/COPENHAGUE.–
El método fue sistemático,
aseguraba uno de los profe-
sores testigos de la matanza.
Llamaba a la puerta y cuando
abrían disparaba. Y si se

mantenía cerrada, las balas
llegaban a través de ella.
«Fue algo irreal, un alumno
al que yo había dado clase co-
rría tras de mí chillando con
un arma en las manos», dijo
Kim Kiuru. Sigue en pág. 30
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� La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad (Cicerón) �

El Gobierno subirá un 15%
las pensiones de quienes se
retiren a los 70 años para
moderar las prejubilaciones
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¿Dice acaso la sentencia quién ‘organizó’ los atentados?
En el vídeo difundido ayer por el PSOE se reproduce la
portada de EL MUNDO del 10 de octubre de 2004 en la
que se recogen unas declaraciones de Rajoy. Lo que tex-
tualmente dijo el presidente del PP en el Foro de Debate
de este periódico fue: «Lo que me dice tanto el sentido
común como mi experiencia como ex ministro del Inte-
rior es que es metafísicamente imposible que los señores

a los que se detuvo hubieran podido cometer el atentado
sin que hubiera alguien detrás. Yo no me creo que los se-
ñores que han sido detenidos hayan organizado los aten-
tados». En ningún lugar de la sentencia se dice que los
detenidos y hoy condenados organizaran la matanza y,
en cambio, absuelve como inductores a los únicos acusa-
dos de hacerlo: El Egipcio, Haski y Belhadj. Página 9

PSOE

Adelanto de la última
novela de Norman Mailer
Cara a cara en Irak entre
Redford y Brian de Palma
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ITALIA / Hallan en poder del jefe de la ‘Cosa Nostra’ los ‘Diez Mandamientos’ que juran los mafiosos / 38

Los socialistas tergiversan la
sentencia y las afirmaciones del PP
para crear falsas contradicciones

Archivado el sumario contra Díaz
de Mera tras la única deducción
de testimonio del juez Bermúdez

El PP responde con las 25
«mentiras» de Zapatero sobre el
11-M y la negociación con ETA


