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ALPINISMO : NEPAL>48

Jasemba, un epílogo con
sabor dulce Colección Hans KAMMERLANDER

Mendia Eskalada 
Rock junior, haur
eskalatzaileen festa >50

Ibiliz ibili
Cimas de Aiako-Harria,
por el corredor de
Bocamina > 53

Futbol
selekzioak gaur
goizaldean
jokatuko du
Venezuelan 

Futbol selekzioak gaur
goizaldean jokatuko du
Venezuelaren aurka San
Cristobal hirian. 70 urte-
ren ostean, euskal selek-
zioak Estatu espainoletik
kanpora jokatuko du,
hain zuzen ere, aste bete
barru Amerika Kopa hasi-
ko den zelai berean. Era-
kusleiho bikaina euskal-
dunentzat. >6-7

El informe sobre “Tendencias
Mundiales 2006”, dado a cono-
cer con motivo de la conmemo-
ración hoy del Día Internacional
del Refugiado, revela que el año

pasado había diez millones de
personas bajo mandato de AC-
NUR. El aumento, por vez pri-
mera en cinco años, del número
de personas a las que se recono-

ce como refugiadas –a los refu-
giados palestinos o a los millo-
nes de desplazados internos no
se les incluye en esa estadística–
se debe a la huida masiva de

ciudadanos iraquíes. Cabe cons-
tatar que los dos países que más
refugiados aportan son Afganis-
tán e Irak, ambos invadidos por
ejércitos occidentales.            >2-5

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) constata en su informe
correspondiente a 2006 que, por primera vez en cinco años, ha crecido el número de personas
que han debido huir de los conflictos que se viven en sus países de origen.

El ACNUR eleva a diez millones
los refugiados en el mundo

Más de cuarenta organismos
internacionales han expresa-
do su respaldo al diálogo y al
acuerdo como fórmulas para
resolver el conflicto que vive

Euskal Herria. A la par de
apoyar un proceso político,
estas entidades reclaman la
inmediata puesta en libertad
de Arnaldo Otegi. >13

Cuarenta organismos
internacionales exigen
la libertad de Otegi

Las reuniones a la búsqueda
de un acuerdo de gobierno
marcaron las horas previas a
la constitución de las Juntas
Generales de Araba, donde

ANV reclamó a los grupos
que respeten la  dec isión
adoptada por la ciudadanía
En Iruñea se elegirá la Mesa
del Parlamento. >16-21

La constitución del Parlamento de
Nafarroa y la de las Juntas de Araba
despejarán hoy algunas incógnitas 

EDITORIALA >8

Agitado panorama
político-institucional

La explosión del camión-bomba provocó la muerte de
al menos 75 personas en Bagdad. Mohamed JALIL | EFE

ATENTADO CONTRA

UNA MEZQUITA

CHIÍ EN MEDIO DE

OTRA OFENSIVA DE

TROPAS INVASORAS

BAGDAD

10.000 soldados de las fuerzas ocupantes
lanzaron ayer una nueva ofensiva en Diyala,

contra la sección iraquí de Al Qaeda. Ese
operativo se conocía en una jornada en la
que al menos 75 personas murieron en el

ataque con un camión-bomba contra la
mezquita chií de Al-Jallani, en Bagdad, a

una semana del ataque en Samarra. >25


