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Un estudio elaborado por la in-
vestigadora Claudine Guerrier y
recientemente publicado ha
constatado que las escuchas te-
lefónicas realizadas con orden
de los jueces de instrucción
franceses se han disparado en-
tre 2001 y 2008. El Ministerio
de Justicia admite esta circuns-

tancia, pero alega que la cifra es-
tá todavía muy lejos de la inter-
cepción regularizada de comu-
nicaciones en Alemania o Italia.
Sin embargo, ésta sólo es la pun-
ta del iceberg, ya que existen
otros organismos que espían
tanto conversaciones telefóni-
cas como correos electrónicos o

mensajes sms. El denominado
Frenchelon –por paralelismo
con la red anglosajona Echelon–,
nunca reconocido, barre casi to-
do el planeta a través de bases y
satélites instalados en territo-
rios de Ultramar o ex colonias
como Polinesia, Guayana, Nue-
va Caledonia o Djibouti. >2-3

Un informe reciente constata que las intervenciones de comunicaciones con aval judicial han
crecido un 440% desde 2001, lo que el Ministerio de Justicia francés atribuye al «endurecimiento
de la política penal». La red llamada «Frenchelon» barre además prácticamente todo el planeta.

París multiplica las escuchas y
crea una red de alcance global

La Ertzaintza
provoca más de
veinte heridos
con otra carga
en Gernika

Una carga a pelotazos con-
tra un triki-poteo por los
presos que estaba apoya-
do por 25 bares de Gernika
acabó anoche con más de
veinte personas contusio-
nadas y cuatro detenidos.
Testigos afirmaron que la
Ertzaintza atacó a los par-
ticipantes apenas habían
iniciado la marcha y cuan-
do las calles de Gernika es-
taban atestadas de gente.
Anteriormente ya se había
vetado el pregón de inicio
de las fiestas, que fue sus-
pendido. >12-13

ATLETISMOA

Inoizko
lasterketarik
azkarrena
egin du Usain
Bolt-ek: 9.58

Kirolak
astelehena

Inoiz ez da horrelakorik ikusi. Berlinen atzo
gauean egindako lasterketa sekula ikusi den
azkarrena izan da. Protagonista, Usain Bolt
jamaikarra. 100 metro egiteko 9,58 segundo
baino ez zituen behar izan, hau da, orain
arteko munduko errekorra baino 11 ehuneko
gutxiago. 22 urte besterik ez ditu Bolt-ek. Eta
Berlinen gertatu da berriz, Jesse Owens-ek
1936an, Hitler-en aurrean, marka historikoa
egin zuten tokian, hain zuzen ere. >32-33

FÚTBOL >4-5

Mucho Barça para el Athletic
en un calco de la final (1-2)

La Supercopa se le pone también casi imposible al Athletic, que soñó
con ella en el descanso tras haber llegado allí con un gol de Oscar de
Marcos. Como ocurriera en la final de Copa, tras el descanso los culés
impusieron la ley de su dominio de balón, Xavi y Pedrito le dieron la
vuelta al marcador, y todavía pudo caer algún tanto más.
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El donostiarra Ekaitz Saies,
medalla de oro en 4x200

El palista de Añorga Ekaitz Saies se trae una medalla de oro a Euskal
Herria desde los mundiales de piragüismo que se celebran en Canadá.
Saies formó parte del combinado estatal formado por cuatro palistas
que se impuso en el relevo 4x200 metros en la modalidad K-1. Dos de
sus compañeros ya fueron campeones olímpicos en Beijing.
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Crecen las
tupidas redes
del espionaje
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