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■ ‘‘Prefiero morir como mártir que abandonar el poder’’        

Kadafi amenaza
con limpiar Libia
‘‘casa por casa’’

■ 2 a 7THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ 3aÁNGEL VARGAS

León-Portilla: a
gobernantes hay
que corregirlos
y encaminarlos
■ ‘‘Se les debe señalar
que estamos fritos y que
no podemos seguir así’’

■ ‘‘México nos duele 
por las desigualdades
espantosas que padece’’      

■ ‘‘En la educación se
puede hallar la fórmula
contra la violencia’’            

La UNAM rindió ayer homenaje al
historiador por sus 85 años. De buen
humor, dijo que su edad, más que
vejez, ‘‘es juventud acumulada’’ ■

Foto Cristina Rodríguez 

Reprueban a
Cordero por su
“ignorancia” en
gasto familiar    
■ Legisladores y expertos:
grave error, aseverar que 
$6 mil alcanzan para todo

■ Que intente vivir con esa
suma: PRI y PRD; debe
ser más cuidadoso: PAN     

■ El titular de Hacienda 
culpa a medios del desliz;
‘‘es fácil desinformar’’       

Kadafi vocifera, pero
no tiene el control
ROBERT FISK 4

El plan de la OTAN
es ocupar Libia
FIDEL CASTRO RUZ 5

En un discurso deshilvanado transmitido por televisión, el coronel Muammar Kadafi advirtió a manifestantes que ‘‘aún no usamos la fuerza’’, pese a eviden-
cias de que su régimen emprendió un baño de sangre contra opositores en calles de Libia; se habla de al menos 295 muertos y muchos desaparecidos. El
gobernante atribuyó los disturbios a “potencias extranjeras, al lavado de cerebro, a narcotraficantes y a la revuelta en la región árabe” ■ Fotos Reuters y Ap ■ 30 y 31

■ Los opositores
son ‘‘terroristas 
que deben ser
ejecutados’’, dice

■ Pierde el
control de varias
regiones; dimite
un ministro clave  

■ Se disparan
los precios del
petróleo por la
ola de revueltas    


