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Quinto Aniversario de los atentados del 11 de marzo
Autor Plataforma Ciudadana Peones Negros
martes, 10 de marzo de 2009

Cinco años después de los atentados seguimos sin saber la verdad de lo ocurrido en la masacre del 11 de marzo,
como se pone de manifiesto en las últimas revelaciones del diario El Mundo.
Las investigaciones publicadas ayer y hoy por Luis del Pino sobre Jamal Zougham, el único condenado por poner las
bombas en los trenes, demuestran que la policía ocultó al juez instructor del caso datos que le favorecían de cara a su
defensa, y que la relación de Zougham con terroristas islamistas antes del 11-M se basaba en informaciones erróneas
utilizadas de forma interesada durante la investigación para justificar la rapidez de las detenciones en vísperas de las
elecciones del 14 de marzo. La policía sabía que dicha vinculación se debió a un error judicial cometido varios años antes.
Por otro lado, Gabriel Moris que, además de víctima del 11M, participó en la pericial de explosivos durante el juicio de la
Casa de Campo, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que aporta una fotografía incluida en el
sumario que demuestra como los Tedax recogieron muestras, tras la explosión controlada de una mochila en la estación
de El Pozo, que nunca han sido analizadas y cuya existencia fue ocultada al juez. En el escrito se pide la reapertura del
sumario para dilucidar, entre otras cosas, por qué Juan Jesús Sánchez Manzano no cumplió con su obligación
remitiendo esas muestras al Tribunal para su análisis tal y como éste exigió.
Con motivo del quinto aniversario de la masacre, Peones Negros reafirma su compromiso con la búsqueda de la
verdad del 11M, y se suma a los actos que las víctimas de Alcalá de Henares han convocado para mañana.
A las 7 de la mañana miembros de la Plataforma y víctimas del 11M harán un recorrido en tren desde Alcalá hasta
Atocha, con ofrendas de flores en las estaciones de Alcalá (en el monumento a las víctimas), Santa Eugenia, El Pozo y
Atocha, para terminar el recorrido a pie hasta la calle Téllez dónde se hará una última ofrenda floral. Por la tarde, y
como todos los meses, tendremos una concentración en la Plaza de Cervantes a las 20:00h, convocada por víctimas del
atentado. Peones Negros
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