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La página web icasualties.org,
que contabiliza mes a mes
las bajas mortales de las tro-
pas de la OTAN en Irak y Af-
ganistán, ha cifrado en 50 los
soldados extranjeros muer-
tos en territorio afgano en lo

que va de mes de julio y en
206 los registrados en 2009.
El jefe de las tropas de EEUU
ha admitido que los talibán
«han mejorado mucho. Están
mejor organizados y así van
a combatir». Bajo anonimato,

un oficial pronostica que las
bajas «serán elevadas en los
próximos dos meses». Ayer,
un caza estadounidense se
estrelló con dos pilotos, aun-
que negaron que se debiera
«a fuego hostil».                   >26

En lo que va de mes, las tropas de la OTAN han perdido 50 solda-
dos en Afganistán por ataques de los talibán. El récord de muertos
en un mes estaba en 46, registrados en junio y agosto de 2008.

El número de bajas
aliadas en Afganistán
aumenta sin cesar
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Berrogei urte beteko dira bihar “Apolo XI.a” ezagunean Neil
Armstrong, Edwin Aldrin eta Michael Collins astronautak
Ilargira iritsi, eta gizadiaren historian beren izena idatzi
zutenetik. Makina bat bider ikusi izan dira ordutik Ilargian
utzitako oin arrastoak, emandako lehen pauso mantsoak...
NASAk eskainitako goiko irudian, Edwin Aldrinek Ilargian
egindako lehen urrats haiek ikus daitezke. Kameraren
bestaldean, Neil Armstrong zegoen. >4-5

El día en que se cumplían tres meses desde la desapari-
ción de Jon Anza, la izquierda abertzale anunció que ini-
ciará en breve una ronda de contactos con agentes polí-
ticos y sociales porque entiende que «estamos ante la
reactivación de la guerra sucia y es responsabilidad de
todos ponerle freno». Tras asegurar que no descansará
hasta dar con el paradero del militante donostiarra, en-
marcó su desaparición en la «estrategia de guerra» del
Estado español, aunque agregó que el Ministerio del In-
terior francés «está al tanto» de lo ocurrido.  >11

La izquierda abertzale
asegura que no parará
hasta dar con Anza
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IÑAKI IRIONDO, 
corresponsal político

El PNV asume el
marco trampeado

La oferta de pacto de estabi-
lidad presupuestaria e insti-
tucional ha colocado al PNV
por unos días en el centro
del escenario político de la
CAV pero, en el fondo, refleja
que ha asumido el marco
trampeado con el  que le
echaron de Lakua. >2-3


