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Iritzia: AITXUS IÑARRA, PROFESORA DE LA UPV-EHU. Otra muerte es posible >9

El Gobierno griego reculó en su
anuncio de convocar una con-
sulta sobre el acuerdo suscrito
la pasada semana en Bruselas
para poner en marcha un se-
gundo plan de rescate heleno.
Atribuyo esta marcha atrás a la
decisión del principal partido
de la oposición de apoyar el

acuerdo en el Parlamento. El
primer ministro Yorgos Papan-
dreu aseguró que el referéndum
«nunca fue un fin en sí mismo»,
sino una herramienta de pre-
sión. Sin embargo, Nicolas Sar-
kozy consideró determinantes
las advertencias sobre una posi-
ble salida del euro.     >6-7

Papandreu confiesa que
el referéndum «nunca
fue un fin en sí mismo» 

Los profesionales sanitarios
reunidos en el colectivo Jaiki
Hadi han elaborado un informe
general sobre la situación sani-
taria del Colectivo de Presos Po-
líticos Vascos en el que destacan
el aumento de los trastornos si-
cológicos por prácticas como el

aislamiento, el control conti-
nuado de todo tipo de activida-
des, la dureza de las normas
aplicadas y, como novedad, la
doctrina de alargamiento de
condenas, comunicada muchas
veces en el último momento. Es-
te cuadro se ve agravado por el

incremento de presos de edad
avanzada y con muchos años ya
entre rejas (62 llevan más de 20
años en prisión y 22 de ellos han
superado los 25). Censuran ade-
más la prevalencia de supuestas
medidas de «seguridad» sobre
el derecho a la salud. >2-3

Un informe de Jaiki Hadi remarca el aumento de este tipo de problemas
dentro de un cuadro general sanitario grave. Subraya las consecuencias
del aislamiento y la doctrina de alargamiento de condenas contra EPPK.

Médicos alertan de los
efectos síquicos de la
política carcelaria

Arrancan quince
días de campaña
en la que
Otegi también
intervendrá 

A medianoche ha arranca-
do la campaña electoral
para el 20 de noviembre
con los habituales actos de
los partidos. No faltará el
mensaje de Arnaldo Otegi,
el líder de la izquierda
abertzale encarcelado, ya
que se ha anunciado que
intervendrá de alguna ma-
nera en el primer gran ac-
to de la  campaña de
Amaiur, convocado para
mañana en el Polideporti-
vo Anaitasuna de Iruñea.
El PNV, por su parte, parte
confiando en que Rajoy
muestre una posic ión
abierta. >4-5

Langabeziak
gora egin du
Bizkaian, eta,
batez ere,
Nafarroan

Aurreko hilabetean gerta-
tu zen moduan, langabe-
ziak gora egin du nabar-
men urrian Bizkaian (666
langabe gehiago), eta, ba-
tez ere, Nafarroan (2.153
langabe gehiago). Gipuz-
koan eta Araban, ordea,
langabeziak ez du apenas
gora egin, eta, gainera, Gi-
zarte Segurantzako afiliatu
kopuruak igo egin dira,
Nafarroan ez bezala. Inola-
ko prestaziorik jasotzen ez
duten langabeen ehuneko-
ak, bestalde, handitzen ja-
rraitzen du; hala, %38,9tik
%42,7ra igo da,  guztira
80.145 pertsona. >23

El rojiblanco Mikel San José alza la pierna
para intentar arrebatar la pelota a Franz
Schiemer, del Salzburgo. Joe KLAMAR | AFP

El Athletic certifica

su pase a dieciseisavos

Joseba VIVANCO

Un único gol de Ander Herrera que le dio el
triunfo ante el Salzburgo aseguró matemática-
mente la presencia del Athletic en la siguiente
ronda de la Europa League. >34-35
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IMANOL INTZIARTE,

«O jugamos todos o se pincha el balón»


