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EL MUNDO CAMBIA DE PIEL / TODOS GANAMOS

Hoy a las 18.00 nace EL MUNDO de la Tarde 
Descargue la app en Apple Store y acceda, esta semana con el código: C#11F46853 

GLENN GREENWALD  
 GERMÁN ARANDA / Río de Janeiro 

Adónde llamas, desde dónde y du-
rante cuánto tiempo. La Agencia 
Nacional de Seguridad estadouni-
dense (NSA) espió 60 millones y 
medio de llamadas en España tan 

sólo entre el mes de diciembre de 
2012 y principios de enero de este 
año, según muestra un gráfico que 
forma parte de los documentos se-
cretos del ex agente Edward 
Snowden a los que EL MUNDO ha 
tenido acceso en exclusiva. 

Bajo el título «Spain –last 30 
days» («España –últimos 30 dí-
as»), un gráfico de barras mues-
tra el flujo diario de llamadas, de-
finidas con las siglas DNR, inter-
ceptadas durante los días 
comprendidos entre el 10 de di-

ciembre de 2012 y el 8 de enero 
del presente año. El 11 de diciem-
bre, EEUU espió algo más de tres 
millones y medio de llamadas re-
gistradas en suelo español. Fue el 
día de máxi-
mo flujo.

FERNANDO LÁZARO / Madrid 
El mensaje no fue único. Las sen-
sibilidades, diferentes. Las vícti-
mas, esta vez, no tenían una sola 
voz. Y los políticos fueron recibi-
dos con pitos y aplausos, depende 
quién fuera. Sólo hubo voz para 
una asociación, la AVT, que recla-
mó justicia y pidió un final de ETA 

con «vencedores y vencidos». En 
su discurso, la presidenta, Ángeles 
Pedraza, lanzó una dura crítica 
contra los gobiernos socialistas y 
pasó de puntillas por el Ejecutivo 
de Rajoy. Pero tuvo un disparo do-
ble: «No hacer lo que se debe es 
tan malo como hacer lo que no se 
debe».

‘No hacer lo que se debe es tan 
malo como hacer lo que no se debe’ 
La líder de la AVT Ángeles Pedraza critica a Zapatero y 
Rajoy ante decenas de miles / Abucheos a los líderes del PP

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

Sigue en  página 10 

Quedan 8 días para 
abonarse a Orbyt con este 

‘smartphone’ de regalo

Urkullu: «Me 
gustaría que 
Euskadi ejerza 
el ‘derecho a 
decidir’ en 2020»

El lado salvaje 
de la música 
se queda sin 
Lou Reed

ESTHER ESTEBAN 
Iñigo Urkullu admite que las cir-
cunstancias en el País Vasco «no 
son las de Cataluña», pero tam-
bién sueña con la independencia. 
«Me gustaría que en 2020 Euska-
di hubiera podido ejercitar el de-
recho a decidir», manifiesta el 
lehendakari en una entrevista a 
EL MUNDO. Sobre la política pe-
nitenciaria, considera que «hay 
derechos que asisten a los pre-
sos, por mucho que esto duela a 
las víctimas». 

La NSA espió 60 millones de llamadas 
telefónicas en España en sólo un mes
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Asistentes a la manifestación convocada por la AVT para protestar contra el fin de la ‘doctrina Parot’, ayer, en la plaza de Colón de Madrid. / DANI POZO / AFP

�
  En algún sitio existe un servicio de espionaje digno, secreto y omnisciente. Lo único malo es que está en el cielo (John le Carré) �

Un documento de la agencia 
norteamericana titulado «Spain 
last 30 days» refleja el flujo de 
comunicaciones interceptadas 
entre el 10-XII-2012 y el 8-I-2013

Quedaron registrados los  
teléfonos interconectados 
y la duración de las llamadas, 
cometiendo un delito 
tipificado en el Código Penal

EL MUNDO ha alcanzado un 
acuerdo con Glenn Greenwald 
para divulgar en exclusiva 
los ‘documentos de Snowden’ 
que afectan a España

ELPMUNDO

A la una de la 
tarde fue 2007 
Por MANUEL JABOIS 
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