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La imagen muestra un detalle de los efectos de la tempestad en el camping de Col-
Vert, con un bungalow partido por la mitad por la caída de un gran pino. Gaizka IROZ

Ainize BUTRON 

G
ARA ha recorrido las Landas para comprobar
cómo se recupera de los destrozos causados el 24
de enero por el ciclón. Más de una semana después,

los devastadores efectos de la tempestad son perfectamen-
te apreciables en amplias zonas, como puede comprobarse
en el reportaje gráfico realizado por Bob Edme y Gaizka Iroz
sobre el terreno: casas y bungalows destrozados, y amplias
zonas de pinares arrasadas. Además, hemos recogido testi-
monios de los habitantes de esta región, que reflejan dolor
y queja, pero también mucha solidaridad. >4-6

EL DEVASTADOR PASO DEL CICLÓN

KLAUS AÚN ES VISIBLE EN LAS LANDAS

África, desgraciadamente, es no-
ticia demasiado a menudo por
sus tragedias. Es el caso, una vez
más, de Zimbabwe, donde la es-
peranza de vida ha caído en pi-
cado hasta los 34 años. Hoy su-
fre una de las epidemias de

cólera más virulentas jamás re-
gistradas por la ONU. Los falleci-
dos son ya 3.229, y los contagia-
dos 62.909. Los portavoces de la
Organización Mundial de la Sa-
lud han reconocido que la epi-
demia está fuera de control y te-

men que se propague a los paí-
ses vecinos. Sin embargo, los es-
tados ricos siguen sin enviar un
sólo euro. En África esperan que
el reciente acuerdo para un Go-
bierno de unidad en Zimbabwe
«ablande» a las potencias. >2-3

Zimbabwe, un país sumido en el caos, en bancarrota y asolado por el sida, se enfrenta ahora a
una de las epidemias de cólera más virulentas jamás registradas en el mundo. En noviembre, la
ONU hizo un dramático llamamiento de ayuda: tres meses después, no ha recibido ni un euro.

La ONU no ha recibido ni un euro
para hacer frente a la dramática
epidemia de cólera en Zimbabwe

EDITORIALA >7

El cólera diezma
Zimbabwe

ERREPORTAJEA

MAITE UBIRIA

Haustura
digitala Ipar
Euskal Herriko
barnealdean

Haustura digitala gure
herrian ere badago. Espre-
suki, Ipar Euskal Herrian,
barnealdeko eskualdee-
tan. 8.000 etxebizitzatik
gora «eremu zurian» dira
bertan. Bistan da zuntz
optikoaren hedapenak ez
duela euskal lurralde osoa
babesten. Lapurdin sarea
bermaturik dago, baina
Nafarroa Beherean eta Zu-
beroan ez. Eta horrek kal-
teak sortzen ditu. >16-17

HAIZE GOIKOETXEA, «TXAPELA»REN ALABA: «Herriak ere Mikel bezala ezagutzea behar dut» >40


