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La Real agrava
su crisis
económica en
los tres meses
con Badiola

La crisis de la Real ha em-
peorado en los tres pri-
meros meses de gestión
de Iñaki Badiola, según
datos recogidos por GA-
RA. La tesorería de la Real
ha asumido y deberá asu-
mir todos los gastos que
el actual presidente pro-
metió que iba a afrontar,
tales como la due diligen-
ce y los fichajes de los ju-
gadores. >6-8

Irrawaddy, Bago, Karen, Rangún
(antigua capital) y Mon son las
zonas geográficas más afectadas
por el ciclón Nargis que ha azo-
tado el sur de la antigua Birma-
nia. La Junta Militar que gobier-

na el país afirma que la cifra de
muertos puede acercarse a los
10.000. Hasta la fecha se había
barajado la cifra de 4.000 vícti-
mas, pero al menos 3.000 per-
sonas más se encuentran desa-

parecidas. Ante la destrucción
de barrios enteros de Rangún,
responsables de la ONU alertan
de que la situación en zonas
más pobres y aisladas puede ser
del todo catastrófica. >4-5

Cinco estados de Myanmar se encuentran en situación catastrófica como consecuencia de los
fuertes vientos que han azotado el sur de país asiático. Al balance provisional de 4.000 fallecidos
hay que sumar las 3.000 personas desaparecidas. La ONU canaliza la ayuda a los damnificados.

La Junta Militar birmana eleva
a 10.000 las víctimas del Nargis

Espainiako Poliziak EAE-ANVk
Portugaleteko Santa Maria kalean duen

egoitzaren aurrean. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS
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Hiru ordu iraun zituen Espainiako
Poliziak, Baltasar Garzon

epailearen aginduz, Portugaleteko
Santa Maria kalean egindako

operazioak. Bertako EAE-ANVren
lokalean sartu eta miatu ondoren,

itxi egin zuten. Atea zigilatzeaz
gain, egoitzaren aurrealdean jarrita

zegoen alderdi ekintzailearen
ikurra eraman egin zuten

poliziakideek. Handik hurbil,
dozenaka lagun elkartu ziren “Ez

gaituzue isilduko” leloa zuen
pankartaren atzean. Ertzaintzak

gertutik zelatatu zituen une oro,
eta protestan parte hartzen ari

ziren hainbat lagun identifikatu
ere egin zituztela salatu zuen ezker

abertzaleak. >2-3
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Un país azotado
antes y después
del Nargis


