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■ Envió 2 mil integrantes de infantería y fuerzas especiales      

Marina trasladó a
Veracruz su centro
principal antinarco
■ Realiza operaciones de ‘‘alto impacto’’, sobre todo contra Los Zetas
■ Trasciende que el grupo criminal “se movió” de Tamaulipas hacia el sur
■ Calderón llama a evitar que cárteles generen zozobra en lugares públicos  

Saif Islam, el más activo de los hijos de Muammar Kadafi en asuntos militares y políticos, reapareció la madrugada de este martes en Trípoli, dos días des-
pués de que la oposición armada y apoyada por las potencias occidentales difundió la versión de su captura. ‘‘Estoy aquí para refutar mentiras’’, dijo Saif,
quien llegó escoltado en un vehículo todo terreno. También se informó que su hermano Mohamed logró escapar de los insurrectos ■ Foto Reuters

■ 5 y 7JESÚS ARANDA, CLAUDIA HERRERA Y VÍCTOR BALLINAS

El paradero 
de Muammar
Kadafi, una
incógnita
■ “Aún no tenemos el
control total de Trípoli”,
reconocen insurrectos

■ Sigue el arribo de
opositores a la capital;
tanques los repelen 

■ Intensos combates en
la zona portuaria y 
en el sur de la ciudad

■ La OTAN lanza nuevos bombardeos contra las oficinas y la residencia del dirigente libio      

■ 2 y 3THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Pemex confirma
el hallazgo 
de yacimiento
en Campeche    
■ Es de crudo ligero y se
ubica en aguas someras,
cerca de Ciudad del Carmen

■ La producción promedio
inicial del pozo es de 
5 mil 600 barriles diarios

■ 27ISRAEL RODRÍGUEZ

Todo indica que
habrá carpetazo
en el juicio a
Strauss-Kahn     
■ La fiscalía desestimó el
cargo de violación, dice
abogado de la camarera

■ No descartan que el ex
jefe del FMI retorne a la
vida política en Francia
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Medio Oriente: el mito
del efecto dominó
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