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CALI

Sigifredo López se salvó de
uno de los crímenes más ver-
gonzosos en la historia de las
Farc gracias a un castigo.

Después de bajarse del heli-
cóptero que lo trajo ayer a la li-
bertad, tras casi siete años de
secuestro, el ex diputado del
Valle reveló que los guerrille-
ros mataron a sus 11 compañe-
ros indefensos cuando se topa-
ron, creyendo que se trataba
del Ejército, con el frente 29
de ese mismo grupo. “El jefe
guerrillero dijo: ‘mátenlos y
vámonos’ ”, relató.

Sigifredo sobrevivió por-
que estaba confinado en un si-
tio distinto del campamento,
como sanción por exigir respe-
to. Entre lágrimas, les dijo a
los hijos de los ex diputados
que sus “papás murieron co-
mo hombres dignos”.  1-2 y 1-3

‘¿ESTOS SON MIS HIJOS? ¡Estos güevones están muy grandes!’, les dijo ayer Sigifredo López a Sergio y
Lucas cuando saltaron a recibirlo en la pista del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali. La fuerza de este
abrazo, que se registró a eso de las 2 de la tarde, puso fin a un cautiverio que empezó el 11 de abril del 2002.
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Reveló que choque entre dos grupos de guerrilleros provocó crimen de ex diputados. Clamó por el intercambio humanitario.

A partir de hoy, y durante
los próximos dos años, Bogotá
se somete a una severa restric-
ción vehicular para solucio-
nar los graves problemas de
movilidad que padece y que
se ven multiplicados por más
de 100 frentes de obra.

Según la Secretaría de Mo-
vilidad, el Pico y Placa de 14
horas (irá de 6:00 a.m. a 8:00
p.m.) hará que 530.000 carros
salgan de circulación cada
día y que aumente la veloci-
dad de los desplazamientos.

Sin embargo, el Grupo de
Estudios de Movilidad de la
Universidad de los Andes re-
veló un estudio que da cuenta
del poco efecto de la medida
en la movilidad. Hoy no pue-
den salir carros con placas ter-
minadas en 3, 4, 5 y 6.  1-12

LIBERADO SIGIFREDO LÓPEZ, EL ÚLTIMO DE LOS POLÍTICOS SECUESTRADOS PARA PRESIONAR EL ‘CANJE’

‘Farc asesinaron a mis 11
compañeros por paranoia’

RESTRICCIÓN VA DE 6:00 A.M, A 8:00 P.M.

Unos 530.000 carros
estrenan hoy el Pico
y Placa de 14 horas

Lea hoy revista ‘Carrusel’
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