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Fotografía de archivo de un cazabombardero F/A-18F aterrizando en
la cubierta del portaaviones estadounidense Nimitz. Josue L. HANDO | EPA

El gasto mundial en armamento militar ascendió en 2006 a 900
millones de euros, un 3,5% más que el año anterior, según el
informe anual presentado ayer por el Instituto Internacional de
Estudios para la Paz de Estocolmo. En total, el gasto militar
mundial en la última década ha crecido un 37%. El informe revela,
entre otras cosas, que el volumen de armas convencionales
vendido en 2006 fue un 50% superior al de 2002. Constata,
además, que tanto Estados Unidos como la UE siguen vendiendo
grandes cantidades de armas en Oriente Medio.    >26

Tras una campaña en la que ha
insistido en la necesidad de de-
salojar a UPN de las institucio-
nes, el PSN ha decidido dejar la
alcaldía de Iruñea de nuevo en
manos de Yolanda Barcina pese

a que ésta ya no cuente con ma-
yoría absoluta. El argumento es-
grimido para ello por la Ejecuti-
va del PSN –que es quien suscri-
be esta decisión presentada co-
mo «pautas de obligado cumpli-

miento» para sus electos– es
que no quieren coincidir con los
votos de ANV, lo que puede te-
ner efectos también en otros
consistorios como Tafalla o Sar-
taguda, que caerían también en

manos de UPN. El PSN lo dio a
conocer al mismo tiempo que
impulsaba la negociación con
Nafarroa Bai para el Gobierno
navarro. Uxue Barkos desligó
los dos procesos. >20-21

Yolanda Barcina (UPN) será alcaldesa de la capital navarra cuatro años más después de que la Eje-
cutiva del PSN decidiera anoche darle vía libre, argumentando que no quiere coincidir con votos
de ANV. Uxue Barkos respondió que esta decisión no condicionará la negociación del Gobierno.

El PSN renuncia a desbancar a
UPN del Ayuntamiento de Iruñea

Ezusteko gutxi
izan da Estatu
frantseseko
hauteskundeetan

Lapurdi, Zuberoa eta Nafa-
rroa Beherean ezusteko
gutxi izan da Estatu fran-
tseseko Asanblea Naziona-
lerako hauteskundeetako
lehenengo biran. Hori bai,
abertzaleek aspaldian
izandako emaitzarik one-
nak lortu dituzte. >6-7

El encuentro entre José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy concluyó ayer con las
mismas palabras que pronun-
ciaron tras la reunión que am-
bos mantuvieron el  28 de

marzo de 2006, pocos días
después del anuncio de alto el
fuego de ETA. En cualquier ca-
so, la reunión fue definida co-
mo «primer paso» para recu-
perar la confianza. >2-3

Zapatero y Rajoy repiten lo dicho 
tras su reunión de marzo de 2006

Cargos electos de EAE-ANV comparecieron ayer para convocar a la
sociedad vasca a una manifestación el día 23, sábado, en las calles de
Bilbo. La marcha, que tendrá como lema «Por un proceso democráti-
co», pretende «dar una respuesta positiva, la más amplia posible, a la
actual situación de máxima gravedad». Desde Martutene, Arnaldo
Otegi insistió en el diálogo y el acuerdo como único camino. >4-5

ANV llama a manifestarse
el próximo día 23 en Bilbo

EL GASTO MILITAR MUNDIAL HA

CRECIDO UN 37% EN LA ÚLTIMA DÉCADA

EMAITZA GUZTIAK,
HERRIZ-HERRI >8-9
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