
Grecia era ayer por tercer día
consecutivo consumida por el
fuego, que seguía cobrándose su
precio en vidas humanas y llegó
a amenazar tesoros arqueológi-

cos de la Antigua Grecia. Ascien-
de ya a 61 el balance provisional
de víctimas mortales desde el
pasado viernes. Pese a que el
viento amainó a primera hora

de la mañana, alimentando vati-
cinios optimistas, 14 nuevos fo-
cos se sumaron a lo largo de la
jornada a los incendios que aso-
lan especialmente la península

del Peloponeso. El fuego llegó a
rozar el complejo helenístico de
Olimpia, sede de los juegos que
le deben su nombre y amenaza-
ba a su vez a Epidauro. >4-5

Catorce nuevos incendios se declararon ayer en el país heleno, elevando ya a 61 el balance provi-
sional de víctimas mortales de los incendios que asolan Grecia desde el viernes. El fuego llegó a
rozar el tesoro arqueológico de Olimpia, mítica sede de los juegos que le deben su nombre. 

El fuego protagoniza el peor
episodio de la tragedia griega

Tiko eta Pandiani, baloia buruz jotzeko
borrokan, atzo San Mamesen jokatutako
derbian. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Repaso a las
condiciones
penitenciarias
impuestas a los
presos políticos

La situación de los presos
aquejados de enfermeda-
des graves es el reflejo
más claro de las condicio-
nes penitenciarias im-
puestas a los prisioneros
políticos vascos en las cár-
celes españolas y france-
sas. Hoy, cinco hombres y
dos mujeres presentan el
estado de salud más preo-
cupante. >10-11
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Nahiz eta norgehiagoka berebiziko
intentsitate eta erritmoarekin hasi,
Athleticek eta Osasunak ez zuten
partida onik egin liga hasieran.
Atzo Bilbon egindako bero
izugarriak ere ez zuen batere
lagundu jokoa hobetzen minutuak
aurrera joan ahala. Lehen zatian, bi
taldeek markagailuan aurreratzeko
aukerak izan zituzten, baina
Osasunan Iraizozek saihestu zuen
gola sartzea, eta zuri-gorrietan,
aurrelarien akatsek. Partida amaitu
baino lehen, Velezek gol aukerarik
argiena izan zuen. >26-27
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MUNDIAL DE ATLETISMO>35
Oro sin récord para Tyson Gay en la
final de los 100 metros Argazkia: Alberto ESTÉVEZ | EFE

Kirolakastelehena
Real Sociedad 
Derrota merecida ante el
Castellón (0-2) y primera
pitada en Anoeta >28-29

Alavés 
Regreso de vacío desde
Tarragona (2-0) >30-31

[•] ANÁLISIS

NAOMI KLEIN,  economista
política, periodista y escritora

La vigilancia es
la nueva
democracia

«La seguridad es la nueva pros-
peridad. La vigilancia es la nue-
va democracia». O, como dice
Naomi Klein, «Democracia Big
Brother». La autora parte de lo
ocurrido en la Cumbre de la
Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad celebrada en el
precioso Chateau de Montebe-
llo, en Quebec, para incidir en
sus críticas contra los renova-
dos sistemas de control y vigi-
lancia de los ciudadanos, espe-
cialmente de todos aquellos
que practican algún modo de
disidencia y protesta.

Klein nos habla de interven-
ciones de llamadas telefónicas
sin autorización judicial (algo
bien conocido aquí, como se
acaba de comprobar una vez
más esta pasada semana), de los
planes de vincular miles de cá-
maras de circuito cerrado de te-
levisión «desplegadas» en las
calles a las redes de la policía en
tiempo real, y de otro sinfín de
herramientas de última tecno-
logía destinadas a formar «el
mundo de la completa vigilan-
cia». Lo que retrata “The Bourne
Ultimatum” no es broma. >2-3


