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programación

7.00 laSexta en concierto. Espa-
cio dedicado a la emisión de vi-
deoclips y música en directo de
todo tipo de géneros musicales.
8.10 Lo mejor de laSexta.
9.00 Crímenes imperfectos. Se-
rie. (SS. 13).
11.10 Crímenes imperfectos:
Australia. (SS. 13).
12.05 Real NCIS. ‘Deadly ca-
ller’. (SS).
13.00 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. Serie documen-
tal de investigación forense que
analiza los crímenes cometidos
contra la jet set norteamerica-
na. (SS. 13).
14.00 laSexta Noticias. Informa-
tivo. (SS).
14.55 laSexta Deportes. (SS).
15.20 Sé lo que hicisteis... Espa-
cio de entretenimiento presen-
tado por Patricia Conde.
17.05 Numb3rs. Serie. ‘Merca-
dos en la sombra’. (SS. 7).
18.05 Navy: investigación crimi-
nal. Serie. ‘Conducido’ y ‘Sospe-
cha’. (SS. 7).

1.20 El intermedio. (R. 13).
2.20 Astro TV. Programa de ta-
rot en directo en el que una
vidente recibe las llamadas de
los espectadores que quieren
conocer su futuro. (18).
6.00 Teletienda. Programa en el
que se ofrecen demostraciones
de productos.

6.00 Noticias 24H.
6.30 Telediario matinal. (SS).
9.00 Los desayunos de TVE. Pre-
sentado por Ana Pastor. Invita-
do: Alfonso Guerra, diputado
del PSOE. (SS).
10.15 La mañana de La 1. Pre-
sentan Sergio Fernández, José
Ángel Leiras, Luis Gutiérrez y
Mariló Montero. (SS).
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Magacín con to-
da la crónica social. Presentado
por Anne Igartiburu. (SS).
15.00 Telediario 1. Presentado
por Ana Blanco y Jesús Álvarez
(deportes). (SS).
16.05 El tiempo. (SS).
16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. (SS. 7).
17.05 Soy tu dueña. (SS. 7).
17.35 El clon. (SS. 7).
18.20 España directo. Magacín
que ofrece reportajes, actuali-
dad y la última hora acerca de
todo lo que acontece en nues-
tro territorio. Presenta Pilar Gar-
cía Muñiz. (SS).

0.15 59 segundos. Presenta Ma-
ría Casado. (SS).
1.45 La noche en 24H.
3.15 TDP Noticias. Programa in-
formativo.
3.30 TVE es música. Programa
de las madrugadas de Televisión
Española.
4.00 Noticias 24H.

20.00 Gente. Revista
sobre la realidad social
del país. Presenta María
Avizanda. (SS. 7).
21.00 Telediario 2.
Presentado por Pepa
Bueno y Sergio Sauca
(deportes). (SS).
22.05 El tiempo. (SS).

22.15 Comando
actualidad. Se emite
‘Usar y tirar’. (7).
23.15 En familia. ‘Salir
adelante’. (SS).

7.00 Patito feo.
7.45 El zapping de Surferos. En-
tretenimiento.
8.30 Equipo de rescate. Serie.
‘La decisión’. (7).
9.30 Alerta Cobra. Serie. ‘A todo
riesgo’, ‘Cuestión de confianza’ y
‘En presencia de la muerte’. (13).
12.30 Las mañanas de Cuatro.
Actualidad, gente, sociedad, de-
bates y mesas temáticas de la
mano de la periodista Marta Fer-
nández.
14.00 Noticias Cuatro. Presenta-
do por Hilario Pino.
14.50 Deportes Cuatro.
15.50 Tonterías las justas. Espa-
cio de humor presentado por
Florentino Fernández. Imitacio-
nes, vídeos doblados, parodias y
muchas más sorpresas.
17.30 Fama, ¡a bailar! Espacio
en el que 20 jóvenes compiten
por demostrar su superioridad
como bailarines. Presentado
por Tania Llasera.
19.00 ¡Allá tú! Concurso presen-
tado por Jesús Vázquez.

0.30 Sangre fresca. Serie. ‘Nada
más que la sangre’ y ‘Que siga la
fiesta’. (18).
2.45 Cuatro astros. Espacio de-
dicado al esoterismo.
6.00 Shopping. Programa en el
que se ofrecen demostraciones
de productos.
6.15 Puro Cuatro.

8.00 Fiebre Maldini.
9.10 A dos metros bajo tierra.
Serie. (13).
10.05 Cine. ‘La noche de su vi-
da’. (13).
11.45 Lo fundamental de ‘Cre-
matorio’. (13).
11.55 Cine. ‘Whiteout’. (13).
13.40 Cine. ‘La vida secreta de
las abejas’. (7).
15.30 Cine. ‘Amelia’. (7).
17.20 Cine. ‘Adam’.
19.00 Los Tudor. Serie. (18).
19.50 Rubicón. Serie. (13).
20.40 Hasta que la muerte nos
separe. Serie. ‘Una pareja no tan
perfecta’.

21.05 Spartacus: sangre y are-
na. (18).
22.00 Cine. ‘Avatar’. (7).
0.40 Cine. ‘Expediente 39’. (13).
2.31 Dok. ‘Paparazzi adolescen-
te. Retrato de la curiosa vida de
un adolescente obsesionado
con los famosos.
4.06 El peso de Foster.
4.26 Cine. ‘Traidor’. (13).

6.00 Noticias de la mañana. Pre-
sentado por Sandra Golpe, Luis
Fraga e Himar González.
8.45 Espejo público. Presenta
Susanna Griso. Hoy, el progra-
ma hablará sobre el 30º aniver-
sario del 23-F.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘Marge contra solteros’ y
‘Márgica gira histórica’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Roberto Arce, Mónica Carrillo y
Ainhoa Arbizu.
15.50 La previsión de las 4. Con
Roberto Brasero.
16.00 Bandolera. Serie. Amor,
aventura, comedia y drama...
Bandolera posee los elementos
propios del relato de época y de
las historias de amor imposibles
y apasionadas.
17.45 3D. Magacín presentado
por Gloria Serra.
18.45 El diario. Talk show pre-
sentado por Sandra Daviú.

1.30 Estrellas en juego. (18).
2.30 El futuro en tus manos. Es-
pacio que trata de ayudar a los
espectadores desde las perspecti-
vas psicológica y astrológica. (18).
4.15 Únicos. Espacio musical
que ofrece monografías sobre
intérpretes y compositores de
diferentes géneros.

6.30 Informativos Telecinco.
Concha García Campoy entrevis-
ta a José Bono, presidente del
Congreso de los Diputados.
9.00 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana. Incluye una tertulia
política en la que participan polí-
ticos y periodistas invitados.
12.45 Mujeres y hombres y vice-
versa. Talk show presentado por
Emma García.
14.30 De buena ley. Reality show
que se encarga de presentar San-
dra Barneda, cuyo objetivo es
ayudar a resolver los problemas
que los ciudadanos no pueden
solucionar por sí mismos. Hoy:
‘A la calle de ocho a tres’.
15.00 Informativos Telecinco.
Presentado por David Cantero y
Sara Carbonero.
15.45 Sálvame diario. Magacín
presentado por Jorge Javier Váz-
quez que centra buena parte de
su tiempo en hablar sobre los
últimos rumores acaecidos en el
mundo de la farándula.

0.30 23-F: golpe a la española.
Estreno. Con Jordi González.
2.30 Locos por ganar.
4.00 Infocomerciales.
5.00 Fusión sonora. Programa
que ofrece una actuación musi-
cal de jazz fusion, una música
que combina el jazz con otros
estilos.

La 2

6.00 TVE es música. 6.30 That’s English.
7.00 Conciertos de Radio 3. (R. 13). 7.30
Grandes documentales. (R.). 8.25 Biodia-
rio. 8.30 Documentales culturales. ‘El de-
monio de Tasmania’. (R. 7). 9.25 Biodiario.
9.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura
del saber. 11.00 Pueblo de Dios. (R.). 11.30
Para todos La 2. 13.10 La Casa Encendida.
(R. 7). 13.40 Grandes documentales. (R.).
14.35 Documentales culturales. (R.). 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales. ‘Calvi-
no, reformador y figura provocadora’.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Redes 2.0. ‘Envejecemos y seremos
menos’. (R.). 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Con visado de calle. (7). 20.55 Grandes
obras universales. ‘Grandes esperanzas’.
21.00 Los cortos de Joan Manuel Serrat.
21.05 Sacalalengua. (13). Incluye Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Programa especial 23-F.
22.45 Cine clásico. ‘El planeta de los si-
mios’. 0.35 Nostromo. 1.35 ZZZ. (7). 1.40
Conciertos de Radio 3. (13). 2.10 Sacalalen-
gua. (R. 13). 2.50 Nostromo. (R.). 3.50 Re-
des 2.0. (R.). 4.20 Documentales cultura-
les. (R.). 5.20 TVE es música.

Clan TVE

15.52 Ya llega Noddy. 16.15 Dora la explo-
radora. 16.40 Caillou. 17.05 Baby Looney
Tunes. 17.25 El tiovivo mágico. 17.50 Ar-
thur. 18.15 Lazy Town. 18.40 Winx Club.
19.05 Pokémon DP, los vencedores de la
liga Sinnoh. 19.25 George de la jungla.
19.45 Gormitis, la era del eclipse supremo.
20.05 Batman del futuro. 20.25 Berni.

Teledeporte

19.30 Teledeporte Noticias. 19.45 Progra-
ma Road to London. 20.15 Balonmano.
Liga Asobal. 19ª jornada. Barcelona Borges-
CAI BM Aragón (dir.). 22.15 Programa Ob-
jetivo 2012. 22.45 Fútbol. Programa Desa-
fío Champions (dir.). 23.15 Teledeporte
Noticias. 23.30 Rugby.

Neox

13.15 El Príncipe de Bel Air. 14.00 Next.
15.00 Física o química. 17.00 Cómo cono-
cí a vuestra madre. 18.15 Dos hombres y
medio. 20.15 American dad. 21.00 Los
Simpson. 22.30 Covert affairs. 24.00 Aquí
no hay quien viva. 2.30 Me gustas.

Nova

16.00 Cuando me enamoro. 17.00 Pasión
de gavilanes. 18.15 Te voy a enseñar a
querer. (7). 19.15 Se solicita príncipe azul.
(7). 20.15 El juramento. (7). 20.45 Prisione-
ra. 21.15 Frijolito. 22.15 Cine. ‘Turbulence,
abróchense los cinturones’. (18).

Nitro

14.45 Turno de guardia. (7). 15.15 Cine.
‘Corazones de hielo’. (7). 17.00 Colombo.
(7). 19.30 Rex. 20.30 Sin rastro. (13). 22.15
1.000 maneras de morir. 0.15 Cómo sobre-
vivir al desastre. 1.15 Expediente X. (7).
3.15 Ashes to ashes.

FDF

14.00 7 vidas. (7). 15.00 Entre fantasmas.
(7). 17.00 Cazatesoros. 18.00 Alias. 18.45
Monk. (7). 19.45 Mentes criminales. (13).
21.30 Life. (13). 22.30 CSI: Las Vegas. (13).
23.20 NCIS: Los Ángeles. (7). 1.00 La que
se avecina. (7). 2.30 Minutos mágicos.

LaSiete

17.55 Adopta a un famoso.com. 18.25 Re-
forma sorpresa. 19.25 Gran Hermano: dia-
rio. 20.15 I love TV. 20.35 El juego de tu
vida. (13). 22.20 Gran Hermano: diario.
23.00 Gran Hermano: el debate. (13). 1.00
¿Cuál es mi sexo? 2.30 Infocomerciales.

Disney Channel

16.50 American Dragon. 17.15 Kuzco.
17.30 Los padrinos mágicos. 18.20 Phi-
neas y Ferb. 19.10 Los magos de Waverly
Place. 19.40 El Club de los Pijamas. 20.05
Sunny entre estrellas.

GolT

20.45 Champions League. Olympique de
Marsella-Manchester United (dir.). 22.40
Champions League. Resumen. 23.10 Mun-
do Gol. 24.00 Champions League. Inter de
Milán-Bayer Múnich. 1.00 Copa Libertado-
res. Fluminense-Nacional (dir.).

La 10

15.00 Casas con estilo. 15.34 Cine. ‘Sexo,
mentiras y obsesión’. 17.08 Elisa de Rivom-
brosa. 18.45 Cine western. ‘Pacto de honor’.
20.20 La 10 Noticias. 21.40 El tiempo. 21.53
Cine. ‘El protector’. 23.45 La 10 noticias.

Veo

13.00 Miniserie. ‘Las calles del Laredo’. (7).
15.00 El Mundo Noticias. 15.30 Veo cine.
‘Una ciudad llamada Bastardo’. (7). 17.30
Hércules Poirot. 19.00 Tensión sin límite.
20.00 Trivial pursuit. 21.00 El Mundo Noti-
cias. 22.00 La vuelta al mundo.

Intereconomía

15.40 De película. ‘Puebla de las mujeres’.
18.00 De película. ‘Damas del teatro’.
20.00 Con otro enfoque. 20.30 El teledia-
rio de Intereconomía. 21.35 Los clones.
22.00 El gato al agua. 24.00 Punto pelota.

Canal + Dos

20.00 Pasapalabra.
Concurso presentado
por Christian Gálvez.
20.55 Informativos
Telecinco. Presentado
por Pedro Piqueras y
J. J. Santos.
22.00 Vuélveme loca
esta noche.
Programa presentado
por Patricia Pérez y
Celia Montalbán.

22.30 Hospital Central.
‘Miedo y osadía’. (13).

20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. (SS).
21.00 Antena 3 Noticias
2. Presentado por
Matías Prats y Manu
Sánchez. Incluye La
previsión de las 10, con
Roberto Brasero.

22.00 El secreto de
Puente Viejo. Serie.
Estreno. (7).
24.00 7 días, 7 noches.
Presentado por Gloria
Serra. (13).

20.00 Noticias Cuatro.
Presentado por Manu
Carreño y Mónica Sanz.
21.00 Fama non stop.
Presenta Tania Llasera.
21.30 El hormiguero
2.0. Presentado por
Pablo Motos. Invitado:
Paco Tous, actor. (7).

22.30 Spartacus:
Sangre y arena. Serie.
‘La serpiente roja’ y
‘Sacramentum
gladiatorum’. (18).

Cuatro

0.15 / TVE-1
La revolución del mundo
islámico en ‘59 segundos’

La mesa de debate de 59 se-
gundos analizará en esta en-
trega la ola de cambios que
se está desatando en el mun-
do islámico. Los últimos
acontecimientos en países
como Libia, Marruecos y
Bahréin, entre otros, serán
abordados por los analistas,
así como las consecuencias
que estas revueltas pueden

tener en el mundo occiden-
tal. Además, el filósofo Javier
Sádaba y la abogada Cristina
Almeida echarán la vista
atrás para recordar el 23-F.

DEPORTES

TVE-1 Antena 3

20.00 laSexta Noticias.
Informativo. (SS).
20.55 laSexta
Deportes. (SS).
21.30 El intermedio.
Hoy acude como invitada
Ana García-Siñeriz,
presentadora de
televisión. (13).

22.15 El mentalista.
Serie. (SS. 7).
24.00 Buenafuente.
Invitada: Rosario Flores,
cantante. (7).

Telecinco

18.00 / Canal +
El Sevilla se juega su
continuidad en Europa

Desde el Estádio do Dragão,
retransmisión en directo
del encuentro de vuelta de
octavos de final de la Liga
Europa que juegan el Opor-
to y el Sevilla. Los andaluces
tendrán que remontar el 1-2
cosechado por los portugue-
ses en el Sánchez Pizjuán.

Programación de los canales
nacionales, autonómicos y por
satélite.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

La Sexta

+ .com

Expediente 39.

Propia de una ciudad sin ley, la
escena se ha hecho habitual en
Trípoli en las últimas 48 horas.
Un coche, con una gran foto de
Gadafi en la luna, se pasea por la
calle y, al cruzarse con un grupo
de personas en una esquina o a
la puerta de un edificio, puede
verse cómo se bajan las ventani-
llas y del interior sale una ráfaga
de disparos. Son los mercenarios
del dictador libio, que quieren
imponer el caos.

“Disparan contra la gente de
forma indiscriminada”, explica a
EL PAÍS un ingeniero libio, resi-
dente en la capital, que quiere
guardar el anonimato por temor
a las represalias. “No son mu-

chos, pero son asesinos”, senten-
cia. Un ciudadano español, que
vive en Trípoli y también prefie-
re no dar su nombre por seguri-
dad, refleja el mismo temor en
sus palabras: “Salir a la calle es
muy complicado y peligroso. Los
helicópteros y las patrullas de co-
ches atacan a la gente”.

El centro administrativo y
económico del país se ha conver-
tido en un escenario donde rei-
nan la anarquía y el terror. Los
opositores al régimen han levan-
tado muchas barricadas para im-
pedir el paso de los vehículos del
Ejército que transportan arma-
mento pesado, mientras los par-
tidarios de Gadafi ondean ban-
deras verdes y disparan al aire
para sembrar el desconcierto.

Juan Prunes, un español que tra-
baja para una petrolera cana-
diense en Libia, cuenta que su
hotel está cerca de la plaza Ver-
de y que apenas ha podido pegar

ojo en las últimas horas: “Cam-
biamos el ruido de las bocinas
por los tiros”. De camino a la ofi-
cina, Prunes sintió ayer que esta-
ba en una ciudad que se precipi-

taba al vacío. “Pude ver el Con-
greso ardiendo”, dice asustado.

Todos tratan de ganar la bata-
lla de la calle, incluso los que
solo buscan regresar a la norma-

lidad en medio del desorden.
Después de que los cazabombar-
deros sobrevolasen el cielo du-
rante horas el lunes, la gente sa-
lió a la calle ayer, según el testi-
monio del ingeniero libio, con el
objetivo de “encontrar pan” y “al-
go de combustible”. En todo mo-
mento, bajo la amenaza de jugar-
se la vida si un coche paraba y
bajaba la ventanilla.

Algunos testigos contactados
hablan de mercenarios africa-
nos, pagados por Gadafi y que ni
siquiera hablan árabe y solo sa-
ben matar. Otros se refieren a
fieles del tirano beduino, que
han levantado sus sables con la
idea de hacer más que ruido y
morir matando. “Aquí, todo lo
que se ven son señales de gue-
rra”, afirma el seleccionador na-
cional de fútbol sala de Libia, el
gallego Pablo Prieto, que pudo
hablar con su familia por Inter-
net. Tanto él como su prepara-
dor físico, el extremeño Luis Cas-
tellano, dicen estar “acojona-
dos”. “En el camino hemos en-
contrado más de 20 coches que-
mados, escasea la gasolina y hay
colas de kilómetros ante las esta-
ciones de servicio”, relata.

Amira, una joven profesora
libia en una guardería de Trípo-
li, asegura por teléfono que no

se atreve a salir de casa: “A tra-
vés de las ventanas vemos dispa-
rar a los soldados continuamen-
te y se oyen gritos”. No solo sien-
te miedo a los disparos, sino
también a quedarse incomuni-
cada. “La línea telefónica se cor-
ta cuando menos lo esperas e
Internet se cae con frecuencia”,
explica la maestra, que cree que

la clave del cambio está en la
unión de los líderes de las tri-
bus contra Gadafi: “La decisión
está en sus manos. Muchos de
sus hijos y familiares están
muertos y piensan que su san-
gre no es barata”. A pesar del
escenario indeseable, asegura
que no se le pasa por la cabeza

huir: “Soy libia. Nací en este
país y moriré en él”.

No todos piensan igual. Mu-
chos han hecho sus maletas, pero
abandonar el país africano se ha
convertido en una misión imposi-
ble. “Más de 3.000 turcos espe-
ran a las puertas del aeropuerto
para coger un vuelo y dejar el
país”, explica un ciudadano espa-
ñol residente en la capital libia.
“En las fronteras está comenzado
el pillaje y si intentas salir por los
pasos fronterizos de Túnez o
Egipto te quitan el dinero, el mó-
vil y todas tus pertenencias”.

Elisenda López, una catalana
casada con un británico, explica
que su marido estaba atrapado
ayer en Bengasi. “Anoche [el
lunes] fue la última vez que ha-
blé con él. Estaba atrincherado
con unos italianos en el hotel Al
Hurra”.

Con el aeropuerto de Bengasi
destruido, la única opción para
ser evacuado es tomar un barco
a Malta o arriesgarse a empren-
der una larga ruta por carretera
hasta la frontera con Egipto.

Con información de Cecilia Jan, Au-
rora Muñoz, Fernando Navarro,
Gloria Rodríguez-Pina, Miguel Án-
gel Medina, Iván de Moneo y Be-
lén Hernández.

Unas cuantas maletas y mucho
miedo es lo único que traen con-
sigo los refugiados libios que con-
siguen llegar a Ben Garman, la
ciudad tunecina que encuentran
tras traspasar la frontera occi-
dental y dejar atrás las bombas y
los disparos con los que el coro-
nel Muamar el Gadafi trata de
someter a su pueblo.

Lo primero que encuentran
nada más bajarse de los autobu-
ses que llegan a la ciudad es un
improvisado comité de bienveni-
da de jóvenes tunecinos, que los
reciben amistosamente con gri-
tos y vítores y les felicitan por
haber escapado. Les intentan
contagiar el entusiasmo que
ellos vivieron hace un mes, cuan-
do se libraron del dictador Ben
Ali tras una revuelta ciudadana,
pero la situación esta vez parece
muy distinta y los testimonios de
los que llegan no describen una
revolución, sino una guerra.

“Están usando granadas y to-
do tipo de armas. Son mercena-
rios africanos los que disparan a
la gente”, dice Fadi, un joven li-
bio que acaba de llegar a la esta-
ción de autobuses y que relata la
muerte de ciudadanos en plena
calle: “He visto a un niño peque-
ño morir enfrente de mi casa”.

Junto a los autobuses, un gru-
po de recién llegados se protege
de la lluvia bajo una enorme lo-
na, a la espera de que alguien les
proporcione un mejor cobijo. A
la mayoría se los llevan a la ciu-
dad de Gabes, un poco más al

norte, según cuentan algunos de
los refugiados. La llegada de los
periodistas a Ben Garman ha des-
pertado la curiosidad de los tune-
cinos y el recelo entre los libios
que huyen. Uno de ellos agredió
ayer a una periodista que graba-
ba imágenes, le partió la cámara
y se apropió de la cinta. “Si Gada-
fi nos ve las caras estamos muer-
tos”, dijo después para justificar
su acción.

Aun así, la mayoría quiere
contar su testimonio. Muchos no
han visto gran cosa, solo huyen
de las terribles historias que les
han contado otros. En este lado
de la frontera, nadie habla por

ahora de resistencia sino de so-
brevivir. De sus relatos se des-
prende que, al menos en el oeste
del país, el coronel Gadafi man-
tiene el control.

“Los helicópteros están dispa-
rando indiscriminadamente.
Hay pillaje y robos en la carrete-
ra. En los puestos de control, la
policía está quitándole a la gente

las tarjetas de los móviles para
que no saquen fotos o vídeos que
sirvan como prueba de lo que es-
tá pasando”, explicaba uno de los
refugiados.

El Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados
(ACNUR) teme que se produzaca
un “importante éxodo desde Li-
bia” y ha pedido a los países veci-
nos que no den la espalda a quie-
nes huyen de la violencia, según
explicó ayer un portavoz de la
organización en Ginebra citado
por Reuters. La ONU prepara el
envío de ayuda y de equipos de
asistencia que incluyen hospita-
les portátiles y tiendas de campa-
ña a las fronteras de Túnez, por
donde ha salido ya más de 4.500
personasdesde que estalló la cri-
sis, y Egipto.

En el puesto fronterizo de Sa-
lum, en el este de Libia, miles de
personas escapaban también
ayer hacia Egipto de los enfrenta-
mientos que han sacudido en la
última semana la región de la Ci-
renaica, cuya capital es Bengasi.
Desde hace tres días, la frontera
norte es la principal vía de esca-
pe de los libios y egipcios que
intentan escapar de la violenta
represión del régimen de Gadafi.

En una región en la que las
fronteras apenas importan, los
beduinos, los hombres del desier-
to, están acostumbrados a ir y
venir a su antojo. Por eso desde
el pasado lunes se organizan en
convoyes o en caravanas y pasan
ilegalmente a Libia cargados de
mantas, medicinas, comida y col-
chones para ayudar a sus “her-
manos” del otro lado, explica Ra-

beia Senini, uno de los responsa-
bles de la asociación de beduinos
de Matruh. Con el rostro aún cu-
bierto de arena, cuenta que hace
solo 10 minutos que ha cruzado

la frontera hacia Egipto. “El Ejér-
cito egipcio nos preguntó que
dónde íbamos, pero finalmente
nos dejó pasar”, explicaba en Sa-
lum. Después, al otro lado, algu-
nos manifestantes les dispara-
ron antes de saber que iban a
entregar ayuda. Ya de vuelta en
su país, explicaba rodeado de re-
tornados que en su camino se en-

contraron con cientos de perso-
nas a pie y en coche, tanto egip-
cios como libios, intentando al-
canzar la frontera.

En el puesto fronterizo de ac-
ceso y en la gasolinera de la po-
blación de Salum algunos de es-
tos refugiados abarrotan camio-
netas, donde se agolpan los ense-
res que han podido cargar. “Lo

han perdido todo. Y ahora mu-
chos están intentando conseguir
el dinero suficiente para volver a
sus casas, algunos de ellos en el
sur de Egipto”, dice Rabeia Seni-
ni, mientras se limpia la arena
del rostro.

Las nuevas autoridades mili-
tares de Egipto han reforzado la
seguridad y las aduanas con Li-

bia se mantienen abiertas 24 ho-
ras al día.

El ministro de Exteriores egip-
cio, Ahmed Abul Gheit, reconoce
que “en Libia hay entre un mi-
llón y millón y medio de egip-
cios”. “Les hemos pedido que per-
manezcan en sus casas con agua
y comida y no salgan a la calle”,
advirtió.

El secretario de Estado de Co-
mercio Exterior, Alfredo Bonet,
ha ordenado la apertura de un
expediente para revocar las licen-
cias vigentes de venta de mate-
rial militar a Libia, según fuentes
del Ministerio de Industria. El
Gobierno ha decidido aplicar el
Código de Conducta de la UE,
que prohíbe la exportación de ar-
mas a países en conflicto, sin es-
perar a que la ONU o la propia
UE acuerden decretar un embar-
go. En la tarde de ayer, el Gobier-
no reunió su gabinete de crisis,
presidido por José Luis Rodrí-
guez Zapatero, durante dos ho-
ras y media para analizar la re-
presión de las revueltas en el
país norteafricano.

La revocación afecta a dos li-
cencias concedidas el año pasa-
do que ya habían sido ejecutadas
parcialmente, y que se refieren a
sendas partidas de gafas de vi-
sión nocturna. Además, según
agregaron las mismas fuentes,
no se autorizarán nuevas expor-
taciones. La decisión del régi-
men de Muamar el Gadafi de re-

currir al Ejército para reprimir
las manifestaciones populares
de protesta ha llevado al Gobier-
no a utilizar un mecanismo prác-
ticamente inédito (la revocación
de licencias ya concedidas), que
puede llevar a un largo litigio
con las empresas perjudicadas.
Aunque las fuentes consultadas
no pudieron precisar la cuantía
de la licencia cancelada ni la par-
te ya ejecutada, en el informe so-
bre exportación de armas del pri-
mer semestre de 2010, enviado
al Congreso en enero pasado, fi-
gura como autorizada una expor-
tación de material de visión para
Libia por 7,8 millones de euros.
Además, en ese mismo periodo
se materializó la venta de mate-
rial militar a Gadafi por 6,9 millo-
nes, de los que 3,5 millones co-
rrespondían a equipos de visión
y 3,3 a piezas de aeronaves.

Por otra parte, el gabinete de
crisis decidió enviar a Trípoli un
avión para evacuar a los españo-
les que permanecen en el país y
quieran salir. La ministra de Ex-
teriores, Trinidad Jiménez, expli-
có que la petrolera Repsol ha fle-
tado, además, un avión para repa-
triar a unos 50 empleados.

“Disparan de forma
indiscriminada
contra la gente”
Testigos de la represión describen
Trípoli como una zona de guerra

Miles de refugiados huyen
hacia Túnez y Egipto
La población civil escapa de la violencia con sus escasas
pertenencias para dejar atrás las bombas de Gadafi

España suspende
la venta de armas
El gabinete de crisis del Gobierno
envía un avión de evacuación a Trípoli

Ola de cambio en el mundo islámico
Revuelta popular en Libia
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Países que han declarado el número de ciudadanos residentes en Libia (cifras aproximadas)

Países con más de 500 residentes

Extranjeros en Libia

CANADÁ
1.000

RUSIA
500

REINO
UNIDO
3.500

POLONIA
500

INDIA
18.000

TURQUÍA
25.000

EGIPTO
1.500.000

TAILANDIA
23.000

CHINA
30.000

FILIPINAS
26.000

INDONESIA
850

TÚNEZ
50.000

FRANCIA
750 SERBIA

700

CROACIA
500

ALEMANIA
500

BRASIL
600

LIBIA

ITALIA
1.500

ESPAÑA
300EL PAÍS, Madrid

Decenas de egipcios
abandonan ayer Libia
por el paso de Salum. / ap

Á. DE CÓZAR / N. TESÓN
Ben Garman / Salum

MIGUEL GONZÁLEZ
Madrid

“Si el régimen nos
ve las caras estamos
muertos”, se teme
un joven libio

“Lo han perdido
todo. Ahora tratan de
volver a casa”, dice
un beduino egipcio

“A través de
las ventanas vemos
cómo abren fuego
los soldados”

“Los helicópteros
y los matones de
los coches patrulla
nos atacan”
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