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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. La destrucción de la médula >11

Gaixorik egon
arren, berriz
kartzelatu dute
Mikel Ibañez

Gaixotasun larria izatea-
gatik aske geratu eta ia bi
urte etxean eman ondo-
ren, berriro kartzelara
eraman dute Mikel Ibañez
elgoibartarra. Fiskaltza-
ren argudioa honakoa da:
sendagileek ibiltzea go-
mendatu diotela-eta, es-
petxe barruan ere ibil dai-
tekeela.  Ertzaintzak
eraman du Martutenera.

Uztailean, miokardio
arazoak zituela-eta, Iba-
ñezek hamar egun erie-
txean eman behar izan zi-
tuen, gainera. >3

La protesta iniciada por los pre-
sos Ander Geresta y Jabi Abaunza
en la cárcel francesa de Moulins
está deparando consecuencias
muy duras, según han traslada-
do los propios presos a sus fami-
liares. Once días después de que
dejaran de comer y beber contra

el trajo vejatorio de los carcele-
ros, Geresta ha explicado que ya
ha perdido quince kilos y en el
caso de Abaunza, advierte de que
la concentración de glucosa en
sangre es muy alta.

Se desconoce exactamente có-
mo están siendo tratados, aun-

que sí ha trascendido que en el
caso de Geresta fue llevado al
hospital y se le inyectó suero.
Tras ello, se quedó dormido y se
despertó con las piernas y los
brazos esposados. Hoy se ha con-
vocado una protesta ante el Con-
sulado francés en Bilbo. >2-3

Once días después de que emprendieran una huelga de hambre y sed, se desconoce con exactitud
cómo están siendo tratados, pero Geresta ha explicado que ha perdido quince kilos y Abaunza dice
que le empieza a fallar el riñón. Se les obligaba a desnudarse y a sufrir revisiones anales tras la visita.

Alertan del estado de los presos
Abaunza y Geresta en Moulins
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Un reto
prioritario

Hugo Chávez y Juan Manuel Santos
conversan ante el retrato del Libertador,

Simón Bolívar. Presidencia | AFP PHOTO

El optimismo impregnó el
encuentro que los presidentes de

Colombia y Venezuela
mantuvieron en la casa donde

murió Simón Bolívar con el fin de
reconstruir las maltrechas

relaciones bilaterales «entre dos
países hermanos». «Hemos venido

a Santa Marta para comenzar a
reconstruir lo que fue

desmoronado», dijo Chávez en un
tono optimista que Santos rebajó
al señalar que era mejor no crear
«demasiadas expectativas». >8

Cumbre histórica en la casa de Bolívar

Euri-jasek egoera latza ekarri du-
te Asiako hainbat lurraldetara:
Pakistanera, Kaxmirrera eta Txi-
nara, bereziki. Oraindik ezin da
hildako kopurua zenbatu, erres-
kate taldeak nekez iristen baitira
urak hartutako tokietara, baina
segurua da milaka pertsona hil
direla egunotan. Are ikaragarria-

goa da bizilekua utzi behar izan
dutenen kopurua: soilik Pakista-
nen sei milioi lagun baino gehia-
gok utzi du etxea hondamenditik
ihesi, egoerak oraindik ere oke-
rrera egin lezakeelako.

Gauzak horrela, Nazio Batuen
Erakundeak giza-laguntza ezin-
bestekoa eta premiazkoa dela na-

barmendu du. Horrez gain, klima
aldaketaren inguruko polemika
berpitz lezake ezbeharrak. Egu-
raldiarekin zerikusia duen beste
hondamendirik ere bada mun-
duan, Errusian beroaldiak eragin
dituen suteak hain zuzen. Aditu
gehienek, halere, ez dute bien ar-
teko loturarik ikusten. >4-7

Milaka hildako eta sei miliotik gora
kaltetu, Pakistan, Kaxmir eta Txinan  

RUBEN ZARDOYA, MONTAÑERO
ATRAPADO EN CACHEMIRA

«La tormenta fue terrible. Vimos toda una barriada derrum-
bada por el barro, la había arrastrado una avalancha de lodo.
Nos dijeron que había ciento y pico muertos, pero hay quien
dice que son mil los fallecidos». Es el testimonio de Rubén
Zardoya, montañero navarro que quedó atrapado.   >7

«El aeropuerto de Leh
es el caos, la guerra»


