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9,95 EN LA SELECTIVIDAD, 10 EN ENSEÑANZA PÚBLICA. Anatolio Alonso, Anato para sus
amigos, se convirtió ayer en el repentino héroe de la enseñanza pública. El joven de 18 años obtuvo la nota
más alta de la Selectividad en toda la Comunidad de Madrid —un 9,95— y, para celebrarlo, se enfundó una
camiseta de la marea verde con el lema Escuela pública para tod@s. / samuel sánchez Página 41

Jöel Dicker,
la revelación del año
El escritor suizo triunfa con
su novela ‘La verdad sobre
el caso Harry Quebert’

El claustro de Palamós
como objeto de deseo
La Junta de Castilla y León
reclamará el conjunto si su
origen es salmantino Página 42

Bernard Tapie, azote
de la V República
El empresario y exministro
pone en jaque a Sarkozy
y Lagarde  Páginas 47 y 48

El espionaje británico pincha los
cables de fibra óptica por los que
circulan billones de datos para
acceder a los contenidos de co-
rreos privados, llamadas de telé-
fono, comunicaciones vía Face-
book... Esta ingente cantidad de
información la comparte el Rei-
noUnido con la agencia de espio-
naje estadounidense NSA, según
reveló ayer el diario The Guar-

dian con documentos entrega-
dos por el exempleado de la CIA
Edward Snowden. Los investiga-
dos no son solo objetivos de segu-
ridad nacional, sino ciudadanos
sobre los que no pesa sospecha
alguna.

El dosier proporcionado por
Snowden, que se encuentra en
Hong Kong tras destapar el es-
cándalo del espionajemasivo, re-
vela que Reino Unido pinchó
más de 200 cables de fibra óptica
y que es capaz de procesar los
datos de 46 de ellos a la vez. Cada
uno de esos cables traslada en 24
horas la información equivalen-
te a 192 veces el contenido de
todos los libros de la Biblioteca
Británica.

Los datos son interceptados y
luego almacenados hasta 30 días
para poder ser cribados y analiza-
dos. Un total de 300 agentes britá-
nicos y 250 estadounidenses ana-
lizan la información. Página 3

Londres espía millones de llamadas
y correos por la red de fibra óptica
Los servicios secretos británicos saquean los datos confidenciales
de miles de ciudadanos y los comparten con Estados Unidos

La coalición del Gobierno griego
se rompió ayer. Los problemas po-
líticos en Atenas han despertado
el miedo en Bruselas. Grecia acu-
mula caídas del PIB del 20% en
los últimos seis años y el paro se
acerca al 30%,mientras las políti-
cas de austeridad hacenmella en
su maltrecha economía. La
troika presiona a Atenas para
que acometa más ajustes y ama-
ga con cerrar el grifo de las ayu-
das si detienen el ritmo de los re-
cortes.  Páginas 23 y 24

Diego Torres e Iñaki Urdanga-
rin son, “sin discusión”, los
“únicos y verdaderos” responsa-
bles de la trama fiscal delictiva
del caso Nóos. Así consta en el
último informe remitido al
juez por la Agencia Tributaria,
que excluye a la Infanta de res-
ponsabilidad en este apartado
fiscal.  Página 12
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El portazo de la UE a Turquía,
impulsado por Alemania yHolan-
da, desató ayer la tensión entre
Berlín y Ankara. El Gobierno ale-
mán convocó al embajador turco
tras las críticas a la cancillerMer-
kel, mientras que el Ejecutivo de
Ankara hizo lo mismo con el re-
presentante de Berlín.  Página 7

 Editorial en la página 32
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La crisis griega
vuelve a desatar
el miedo
en Europa
Bruselas y el FMI
instan a Atenas a que
apruebe más ajustes

Hacienda excluye
a la Infanta
de la trama fiscal
de Urdangarin

La tensión entre
la UE y Turquía
crece tras el veto
de Alemania
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Un juzgado deMadrid ha abierto
la investigación sobre la privati-
zación de la gestión hospitalaria
emprendida en 2003 por la en-
tonces presidenta Esperanza
Aguirre, tras admitir a trámite la
querella presentada por la aso-
ciaciónmédica Afempor supues-
tos delitos de cohecho, prevarica-

ción y malversación de caudales
públicos. Cuatro miembros de la
cúpula de la sanidad regional, en-
tre ellos dos exconsejeros, han
sido citados como imputados
por el juez, que ha exigido una
extensa lista de información; des-
de datos de facturación de los
tres primeros hospitales privati-
zados hasta una comisión rogato-
ria a Luxemburgo.  Página 38
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