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MUNDO
Los rebeldes libios libran violentos
combates en el corazón de Sirte
Gran ofensiva de los insurgentes para tratar de quebrar la resistencia gadafista

Ocho muertos
al menos por
la represión
de la protesta
en Siria

EFE

EFE

TRÍPOLI.- Las fuerzas militares

EL CAIRO.- Al menos ocho

de los alzados libios libraron
desde el amanecer de ayer violentos combates en el corazón
de la ciudad de Sirte para tratar
de quebrar la sólida resistencia
de la parte gadafista, afirmaron
a la agencia EFE fuentes de los
rebeldes.
Desde primeras horas de la mañana los insurgentes lanzaron
una gran ofensiva desde diversos puntos en dirección al centro
de la villa natal del antiguo líder
Muamar Gadafi y consiguieron
controlar algunos barrios, según
las fuentes.
Este ataque coincide con
nuevos ataques aéreos de los
aparatos de la OTAN que bombardearon con precisión dos objetivos de la ciudad.
En su avance, los rebeles utilizaron ametralladoras pesadas
y lanzacohetes convirtiendo las
calles de Sirte en un verdadero
campo de batalla.
En algunos casos hicieron
prueba de una gran prudencia
debido a la presencia de decenas
de familias que conviven entre
las dos facciones enfrentadas.
Las mismas fuentes señalaron
que los francotiradores ubicados
en los tejados de los edificios mataron al menos a ocho rebeldes e
hirieron a otros 80 a lo largo de la
mañana.
La cadena de televisión Al Yazira afirmó, por su parte, que el
número de insurgentes muertos supera la decena y el de he-

Un rebelde dispara su lanzagranadas tipo RPG contra los leales a Gadafi refugiados en el centro de conferencias en Sirte. EFE

ridos puede llegar a 120. Pero a
pesar de las pérdidas humanas,
los combatientes del nuevo régimen continuaron su ataque y
consiguieron rodear el hospital
Ibn Sina, donde se encuentra refugiado uno de los hijos de Gadafi.
Según Ahmed Bani, portavoz
militar del Consejo transitorio libio (CNT, órgano político de los
rebeldes), Moatassam habría
conseguido huir hacia el sur del
país.
En las primeras horas de la tarde de ayer los enfrentamientos
redoblaron su ferocidad cuando
los rebeldes se posicionaron en la

proximidad del centro de conferencias Ouagadougou donde se
escondían decenas de elementos
pertenecientes a las brigadas fieles al antiguo régimen.

>Las calles de Sirte
se convirtieron en un
verdadero campo de
batalla

Fue en esta zona donde los
combates fueron encarnizados
pues los gadafistas utilizaron
lanzacohetes y armas sofisticadas para repeler el asalto de los
alzados.
“Nuestros combatientes han
conseguido, hoy, realizar sensibles avances en la batalla por
el control de Sirte”, declaró ayer
Ahmed Bani, portavoz militar
del Consejo transitorio libio, a la
prensa antes de señalar que esta ciudad, considerada como la
segunda capital del país, caerá
en manos de las fuerzas del CNT
en el transcurso de los próximos
días”.

Los “indignados” de Washington marchan en contra
de la guerra y en favor de los “empleos verdes”
Los manifestantes concluyen la jornada de protesta frente al memorial de Martin Luther King
EFE
WASHINGTON.- Las protestas

del movimiento de “indignados”
estadounidenses en Washington
continuaron ayer con diversas
marchas contra la energía nuclear, un oleoducto entre Canadá
y EEUU, y el gasto militar, para
concluir la jornada frente al memorial de Martin Luther King.
En su segundo día instalados
en la céntrica Freedom Plaza
(Plaza de la Libertad) los manifestantes agrupados bajo el lema “Occupy Washington D.C”
(Ocupemos Washington D.C),
algunos de los cuales habían dormido en improvisadas tiendas de
campaña, se desplazaron ante la

Protesta contra los excesos de Wall Street, en Washington, el jueves pasado. EFE
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empresa de energía nuclear General Atomics.
Posteriormente, se dirigieron
al edificio Ronald Reagan para
exigir al Gobierno del presidente Barack Obama que detenga
la construcción de un oleoducto
de la empresa TransCanadá que
cruza ambos países, en favor de
“empleos verdes y no contaminantes”.
La protesta, que ha surgido como reflejo de las manifestaciones
de Nueva York contra los excesos
financieros de Wall Street las pasadas semanas, encarna múltiples puntos de vista y mantiene
que su motivación es plantar cara a las “grandes empresas desde
la sociedad civil”.

personas murieron ayer por
la represión de las fuerzas de
seguridad de las protestas que
exigen como cada viernes la
dimisión del presidente sirio,
Bachar al Asad, en varias ciudades del país, informaron a
Efe grupos opositores.
Según el activista Hozam
Ibrahim, de los Comités de
Coordinación Local, tres manifestantes murieron en Duma, en la provincia de Rif
Damasco (junto a la capital),
y otro más perdió la vida en la
ciudad costera de Latakia (noroeste), mientras que el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos denunció la muerte
de cuatro personas en Homs
(centro).
En el bautizado como “Viernes del Consejo Nacional me
representa” -en honor del órgano creado para coordinar
los esfuerzos contra Al Asad-,
miles de sirios tomaron las calles de los principales feudos
de la oposición para corear lemas y adaptar canciones populares a los eslóganes contra
el régimen.
Ibrahim explicó que se registraron multitudinarias manifestaciones en Idleb (norte),
Hama (centro) y Deir al Zur
(noreste), esta última dispersada por los disparos de las
fuerzas de seguridad y los
“shabiha” (matones leales al
régimen).

Uno de los protestantes instalados en Freedom Plaza, David
Welsh, empleado del Servicio
Postal de EEUU en San Francisco (California), explicó a Efe que
el motivo de su queja son “los recortes en gasto público por parte
del Gobierno que están afectando a la clase trabajadora del
país”.
No obstante, reconoció que en
el heterogéneo grupo de protestantes ha encontrado “una camaradería y un compañerismo
estimulantes” y explicó que el
gran logro que ha visto es “la capacidad de generar unidad dentro de los múltiples puntos de
vista”
Por su parte, Ian Kennedy, de
Maryland, indicó bajo una carpa
para protegerse del sol que tras
perder su trabajo había tenido
que regresar a la granja familiar.
“Mi motivación es pura y simple: estoy en contra de las guerra.
Todo el mundo tiene sus razones
para estar aquí”, afirmó Ian Kennedy.

