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Matan a Gadafi
Miles de habitantes de Trípoli celebran en las calles tras darse a conocer la muerte de Muamar Gadafi a manos de los grupos insurgentes, dando fin a más de cuatro décadas de su régimen. [Fotos: EFE]

Tras varios meses de batallas, los rebeldes logran capturarlo en
Sirte, su ciudad natal; uno de los hijos del dictador también muere
www.laopinion.com

Associated Press

» El fin de una era en Libia

Muamar Gadafi, en febrero de 2005, durante una reunión en El Cairo
en visita al entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak.
Gaensangrentado
www.laopinion.com Muamar
dafi”, dijo el prien el capó de una
mer
ministro
camioneta.
Mahmud Yibril
“Hemos esperado este momento durante en conferencia de prensa en
mucho tiempo. Han matado a Trípoli.
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MADRID, España.— La organización vasca ETA anunció
ayer el fin de su campaña armada de 43 años por la independencia del País Vasco y propuso el inicio de conversaciones con España y Francia, en
una decisión acogida por el gobierno español como un logro
de la “razón democrática” que
permitirá “una democracia
sin terrorismo”.
ETA hizo el anuncio al diario
vasco Gara, al cual utiliza habi-

tualmente para difundir sus comunicados. El grupo había declarado el cese del fuego permanente en enero, pero hasta el
momento no había renunciado
a la lucha armada como herramienta para la creación de un
Estado vasco independiente,
como le reclamaba el gobierno
español.
ETA ha resuelto “el cese definitivo de suactividad armada”,
dijo el grupoen su comunicado.
Llamó a los gobiernos español y
francés a abrir con ella un proceso de “diálogo directo” para
solucionar “las consecuencias
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» El mundo reacciona tras la
muerte del líder libio PÁG. 12A

Dan 29 años de cárcel
a 4 militares mexicanos
GARDENIA MENDOZA
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La decisión permitirá ‘una democracia
sin terrorismo’, dice el gobierno español
Associated Press

El gobierno de transición informó más tarde que uno de los
hijos de Gadafi, Muatassim,
fue también muerto en Sirte y
otro, su aparente heredero Seif
al-Islam, fue capturado con un
herida de bala en una pierna.
Gadafi es el primer gobernante que es muerto en la revolución árabe, una serie de levantamientos populares que recorrieron el Medio Oriente para
exigir el fin de los regímenes au-

Tenían nexos con
los carteles de ‘El
Mayo’ Zambada y
los Beltrán Leyva

ETA concluye
lucha armada
YESICA FISCH Y CIARAN GILES

WASHINGTON, D.C. llamamiento a los libios a
(EFE).— El presidente de asumir la “gran responsaEstados Unidos, Barack bilidad” que supone el estaObama, saludó ayer el “fin blecimiento de un nuevo gode un capítulo largo y dolo- bierno.
“No nos engaroso” con la
ñamos, el camino
muerte del dictade Libia hacia la
dor Muamar el
democracia será
Gadafi y la victolargo”, recordó el
ria del pueblo lipresidente estabio, que “ha gadounidense, que
nado su revoluindicó que entre
ción”.
otras cosas el régi“Podemos demen venidero decir de manera deberá demostrar
finitiva que el ré- Barcak Obama.
respeto por los degimen de Gadafi [Foto: AP]
rechos humanos y
ha llegado a su
fin”, declaró Obama, en una garantizar la seguridad de
declaración en la Rosaleda las armas pesadas en el país
de la Casa Blanca en la que para evitar que puedan
saludó la “oportunidad caer en manos de organizapara que el pueblo libio de- ciones terroristas.
cida su propio destino”.
En este sentido, lanzó un
[ELOGIA, Pág. 14A ]
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SIRTE, Libia.— Muamar
Gadafi, quien gobernó Libia
con mano de hierro durante 42
años hasta que fue depuesto en
una sangrienta rebelión, murió ayer cuando las fuerzas revolucionarias tomaron esta
ciudad, el último bastión de resistencia dos meses después de
que su régimen cayó.
Sacado a rastras de una tubería de desagüe donde se escondía, Gadafi levantó sus manos y rogó a los combatientes
revolucionarios: “No me maten, mis hijos”. Una hora después estaba muerto, pero no
antes de que los jubilosos libios
hubieran desahogado décadas
de odio al jalar el cabello del
dictador y exhibir su cuerpo

OBAMA ELOGIA AL PUEBLO LIBIO

Un miembro de ETA encapuchado
al anunciar la decisión. [Foto: AP]
del conflicto”.
ETA mató a 829 personas en
atentados de diverso tipo desde
fines de la década de 1960. España, la Unión Europea y Estados Unidos la clasificaron como
organización terrorista.
El anuncioapareció díasdespués que varias personalida[ETA, Pág. 14A ]

MÉXICO, D.F.— Un capitán
Segundo de Infantería y tres tenientes de Caballería se pasaron del lado enemigo y esa traición les costará 29 años de cárcel, según la sentencia de un
juez tras ser descubiertos
como espías de los hermanos
Beltrán Leyva y el capo Ismael
“El Mayo” Zambada.
Ricardo Santos Vázquez,
Jaime Guatemala Niño, Francisco Jiménez García y José Manuel Reyes Flores fueron condenados a unos días de que el Congreso mexicano aprobara reformas al Código de Justicia Militar, que da entre 15 y 60 años de
cárcel a los soldados que al
unirse al crimen organizado o
brindarle información “traicionen a las Fuerzas Armadas”.

Soldados custodian a detenidos el pasado lunes en Tamaulipas, México.
En la lucha contra el narco hay quienes se unen a los capos. [Foto: EFE]
Los sentenciados fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) el
12 de junio de 2009, en cumplimiento de una orden de localización y presentación girada
por el Ministerio Público de la
Federación en el marco de la
Operación Limpieza.
La investigación acreditó
que los militares ayudaban
con información a las bandas
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criminales “que les permitía
evadir la acción de la justicia y
operar con impunidad” en delitos contra la salud, informó
la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra
la Delincuencia Organizada
(SIEDO).
Además de ir a la cárcel, tres
de los soldados deberán pagar
[MILITARES, Pág. 14A ]
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