
 

  

Viernes, 11 de marzo 2011

 LENGUAS

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD SALUD COMUNICADOS INNOVA VÍDEOS FOTOS SERVICIOS

ASTURIAS  Asturianu Asturias Rural

TOKIO, 11 de Marzu (EUROPA
PRESS)

   La cifra de desapaecíos pol
terremotu de Xapón y el so
posterior tsunami ye de polo
menos 88.000, según informa
l'axencia oficial de noticies

xaponesa, Kiodo.

   Ente 200 y 300 cadabres apaecieron nuna playa próxima a Sendai,
la población más cercana al epicentru del terremotu de 8,9 graos que
se produxo esti vienres na costa nororiental de Xapón, según informó
la Policía de la prefectura de Miyagi, citada pola axencia estatal de
noticies Kiodo.

   Según la cadena de televisión estatal, NHK, los cadabres presenten
síntomes de morrer afogaos. Pela so parte, la Policía Nacional acaba
d'informar, citada por Kiodo, d'un nuevu balance oficial de 88 muertos
y 349 sumíos nel nordés y este de Xapón.

   Según el Centru d'Observación Xeolóxica d'Estaos Uníos (USGS),
el terremotu tuvo una magnitú de 8,9 graos y prodúxose a sólo 24
kilómetros de fondura. L'epicentru alcontróse a 130 kilómetros mar
adientro de Sendai, en Miyagi (en Honshu, la isla más importante del
país).
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Lectores de esta noticia también han leído:

Más de 300 muertos confirmados en el terremoto de Japón

Japón.- El número de muertos por el terremoto supera ya los 300, según
fuentes oficiales

Calderón advierte de que las costas mexicanas del Pacífico podrían recibir olas
de hasta dos metros

La cifra de desaparecidos por el terremoto de Japón se dispara hasta los
88.000, según medios oficiales

Japón.- La cifra de desaparecidos se dispara hasta los 88.000, según medios
oficiales

CIENTOS DE CADABRES SÓLO EN SENDAI

Medios oficiales cifren en 88.000 los desapaecíos
pol terremotu de Xapón
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Un gran tsunami sacude el norte de Japón
tras un seísmo de 8,9 grados

1.

El terremoto desencadena un incendio en
una central nuclear

2.

El tsunami es "más alto que algunas islas
del Pacífico"

3.

'Torrente 4': Las pullitas de Ana Obregón
contra Belén Esteban

4.

Caos total en Tokio tras el terremoto5.

Japón.- La UE ofrece su asistencia a Japón
tras el terremoto de 8,9 grados

6.

Japón sufre el séptimo terremoto más
intenso de la historia

7.

El secreto con el que Shakira conquistó a
Piqué

8.

Japón.- Aparecen entre 200 y 300
cadáveres en una playa de Sendai

9.

Japón declara el estado de emergencia
nuclear aunque no hay escapes radiactivos

10.

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

EL CHUCK BASS DE 'GOSSIP GIRL'

Ed Westwick, el chico de moda

Es joven, atractivo, actor y uno de los personajes más populares del

momento que ha conseguido convertirse en el chico más codiciado por las

firmas y revistas de moda. Y todo se lo debe a su personaje de la exitosa

serie de televisión estadounidense Gossip Girl, en la que da vida a un

astuto multimillonario, Chuck Bass.

 

Miley Cyrus y Justin Bieber, fuera de sí

Ashley Olsen y Justin Bartha se han
separado
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EN ESPAÑA

Vodafone, Telefónica y Orange anuncian
planes de datos para el iPad 2

   Al igual que ocurrió con el primero, el segundo 'tablet' de Apple no se

lanzará subvencionado en España. Sin embargo, las tres principales

operadoras se han apresurado a anunciar que tendrán planes específicos

para el nuevo iPad 2.

 

El tsunami del Pacífico inunda Twitter

Sony consigue liberar las Playstation
retenidas en Holanda

Uno de cada 3 internautas del mundo
no puede navegar con libertad por la
censura

Gobierno vasco reduce su gasto en
telefonía fija un 15,4 % con una
facturación de 6,6 millones

Warner pone fecha al lanzamiento de
'Batman: Arkham City'
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IBEX 35 -0,36% DOW J. 0,35% FTSE 100 -0,28% DAX X. -1,16% NIKKEI -1,72% EUR/USD 1,3880

EN TOTAL, SEIS DÍAS DE PARO

Convocada una huelga para Fallas, Semana
Santa y 1 de Mayo entre los tripulantes del
AVE

El IPC sube tres décimas en febrero
por el alza de los carburantes

El Euríbor se coloca en el 1,944%

Agenda

15/03 Índice de Precios de Vivienda (4º
trimestre 2010)

16/03 Efectos Impagados

16/03 Encuesta Trimestral de Coste
Laboral

16/03 Estadística de Sociedades
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"AL MENOS, SIMBÓLICAMENTE"

Del Nido: "Es bueno que el aficionado sienta
que el club le pertenece"

El presidente del Sevilla, José María Del Nido, ha asegurado que "es

bueno" que los aficionados "no pierdan el sentimiento de que el club les

pertenece, al menos simbólicamente", ya que es ahí donde radica la fuerza

de la entidad para buscar éxitos deportivos.
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