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Residentes de Sirte, la ciudad natal de Muammar Kadafi, toman fotografías del cadáver del líder libio. Mahmud Jibril, jefe ejecutivo del Consejo Nacional de
Transición, dijo que el coronel fue sacado de un túnel de alcantarillado sin ofrecer resistencia. ‘‘Cuando lo trasladábamos hacia una camioneta recibió un ba-
lazo en el brazo derecho. Luego el vehículo quedó atrapado en un enfrentamiento entre los revolucionarios y las fuerzas oficiales, y recibió un tiro en la ca-
beza’’. También se difundió que fue un combatiente el responsable del disparo que quitó la vida a Kadafi ■ Foto Xinhua/ Notimex

■ Llama a los gobiernos de España y Francia al “diálogo directo”

ETA anuncia el
adiós a las armas
■ Asume un ‘‘compromiso claro y definitivo’’ para superar la confrontación
■ Se abre la vía al proceso de pacificación del histórico conflicto vasco
■ Autoridades ibéricas y de otras regiones del mundo celebran la decisión 

■ 2 a 4ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL ■ 7MIRIAM POSADA GARCÍA

Vázquez Mota
cuestiona el
método del PAN
para candidaturas
■ ‘‘Una cifra muy alta, 
las designaciones directas
para legisladores’’ 

■ 31 a 33THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Capturan
y asesinan a
Muammar
Kadafi
■ Sublevados aseguran
que dos hijos del líder
libio también perecieron

■ Obama: seremos socios
de esa nación; la misión de
la OTAN acabará pronto

■ Hugo Chávez lamenta
la muerte del dirigente;
‘‘fue un atropello’’, dice   

■ En un video se ve al coronel herido y maltratado; versiones confusas sobre su muerte 

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Esencial, poner
fin a monopolios
en los medios:
López Obrador 
■ Prevalecen sus intereses
sobre el derecho a una
información adecuada 

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS

Peña Nieto: en
política se vale
tener diferencias,
pero no fobias
■ ‘‘Mi convicción priísta
no me hace antipanista o
antiperredista’’, expresa 


