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Por primera vez, la "oficialización" en las investigaciones del 11-M
Política Nacional, 02/03/2012
Alguien podría decir con razón, que esta nueva escalada investigadora podría
quedar en agua de borrajas como ha sucedido con la causa abierta contra
Manzano, en esa triquiñuela legal sacada de la manga para exonerarle de
responsabilidades penales. Apesta como en su día lo hacía el Tribunal
Constitucional dando via libre al brazo político de ETA para estar en las
instituciones democráticas.
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Hiede a tufo corrupto algún juez-incluso el que sirvió a los intereses oscuros del
socialismo ventilando de cualquier modo la causa del 11-M- como cada uno de los
miembros del Tribunal Constitucional que dio via libre al plan PSOETA largamente pergeñado, incluso antes de la matanza de
Marzo.Hasta ahora ocultos intereses trastocaban la recta labor judicial con manipulaciones de última hora, que conllevaban el
solapamiento de las realidades ocultas acerca de la masacre del 11-M. Juegos malabares de prestidigitadores criminales,
disfrazados con toga y de legalidad, mientras no se les descubra.Ciertamente, hasta ahora la influencia de lo poderoso ha
solapado lo evidente, pero esa influencia se irá diluyendo con el tiempo del mismo modo que se acrecentará la consistencia de
la prueba. No se investigan circunstancias hipotéticas sino realidades convergentes hacia muy ciertos autores intelectuales de
la matanza. Faltaba veracidad, la consistencia de la prueba. Es por eso que el hallazgo de este foco de explosión es un viático
muy importante. No sólo es importante el descubrimiento, tampoco nos ha de pasar inadvertido porqué se ha escondido, se ha
mantenido este vagón cuando todo el celo estaba en impedir a toda costa que se averiguara el tipo de explosivo que estalló en
los trenes. Si ha permanecido oculta esta prueba, puede ser que alguien no se fiara de alguien y pueda existir un conflicto
futuro de intereses entre los beneficiados del crimen donde la desavenencia podría dar lugar a la delación. Más de una vez
ETA hizo vuelos rasantes con la intención de incomodar a Zapatero en esa trama oculta que deviene de los años anteriores en
que zETAp habló con terroristas antes de llegar al poder. Lo uno lleva a lo otro y no será fácil solapar responsabilidades
encadenadas que irán aflorando con el beneplácito del Gobierno que ha dado total independencia a la Fiscalía. Estos gestos
no se habían dado hasta ahora. Podemos decir que, por fin, la investigación de la matanza del 11-M ha quedado "oficializada".
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No extrañe pues que a medida que se avance hacia la responsabilidad criminal del atentado, proporcionalmente se vaya
radicalizando la postura de Rubalcaba respecto a la toma de las calles por descontento popular. Este facineroso sigue en
política abocado a huir hacia adelante para borrar los rastros de lo sucedido en el pasado; no fue casualidad su representación
protagonista de aquellos días, seguro que posee muchas razones para incendiar la calle, así intentar escabullirse entre los
humos de la algarada ya que no puede pagar con el poder el silencio de aquel, cada vez más evidente, golpe de estado del
2004.

