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España comenzó a despertar
ayer de su pesadilla terrorista.
ETA anunció el “cese definitivo”
de su “actividad armada” con
una declaración que calificó de
“histórica”. La banda, en un co-
municado en vídeo leído por
tres encapuchados, hace un “lla-
mamiento” a los Gobiernos de
España y Francia para abrir un
proceso de diálogo “que tenga
por objetivo la resolución de las
consecuencias del conflicto”. El
anuncio de ETA se produce tres
días después de la celebración
en San Sebastián de una confe-
rencia en la que personalidades

internacionales pidieron a la
banda, precisamente, “el cese de-
finitivo” de la violencia.

El presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero realizó anoche
una declaración institucional en
la que destacó la “importancia
trascendental” del anuncio de
ETA. “Hemos combatido el te-
rror hasta lograr que la razón
democrática se abra camino”,
declaró Zapatero, que agradeció
a Francia y a otros países su cola-
boración contra ETA. “Ahora te-
nemos una democracia sin terro-
rismo, pero no sin memoria. La
memoria de las víctimas nos
acompañará siempre”, añadió el
presidente.  Páginas 18 a 36

Los rebeldes matan a Gadafi
con el apoyo de la OTAN

LA DEMOCRACIA española ha triunfado contra los fanáticos que, arro-
gándose una representación que los ciudadanos vascos jamás les con-
cedieron, asesinaron a más de 800 personas. ETA ha anunciado que
abandona la violencia, la pesadilla ha terminado.  Pasa a la página 54

Muamar el Gadafi, dictador de Li-
bia durante 42 años,murió ayer a
manos de los rebeldes que duran-
te siete meses han luchado con
apoyo de la OTAN para poner fin

a su régimen. El coronel, captura-
do herido en una tubería en las
afueras de Sirte, su ciudad natal,
fue zarandeado por combatientes
que coreaban consignas de victo-
ria. Él les gritaba. La escena fue
recogida en un vídeo, al igual que

elmomento enque yace, yamuer-
to, con un tiro en la sien. Frente a
las de Túnez y Egipto, la revolu-
ción libia deja miles de muertos,
una profunda división, represa-
lias y armas incontroladas en to-
do el país.  Páginas 2 a 10
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Punto final a la pesadilla

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid

IGNACIO CEMBRERO, Túnez

Imagen del vídeo en el que tres etarras anunciaron el fin de la violencia.

El cadáver de Muamar el Gadafi es exhibido y fotografiado como un trofeo en Misrata. / afp

ETA DEJA LAS ARMAS TRAS 43 AÑOS DE VIOLENCIA Y 829 VÍCTIMAS MORTALES

El fin del terror
La banda anuncia el “cese definitivo” de su “actividad armada” con una declaración
“histórica” P Pide diálogo directo a España y Francia para resolver las “consecuencias

del conflicto” P Zapatero: “Una victoria de la democracia, la ley y la razón”


