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■ Cacería de casi una década tras los atentados del 11-S

Bin Laden, muerto
por tropas de EU en
Pakistán: Obama
■ ‘‘Fue ultimado en un tiroteo y tenemos su cadáver; se hizo justicia’’, dice  
■ ‘‘Su deceso no es el fin de Al Qaeda, pero es el logro más importante’’   
■ El Departamento de Estado lanza alerta global de viaje a estadunidenses 

■ 25

Más de 8 millones
visitaron el DF
en las semanas
Santa y de Pascua
■ Reportan una derrama
económica de casi 8 mil
800 millones de pesos 

■ Se consolida la capital
como primer destino
turístico en esa temporada

■ 38LAURA GÓMEZ FLORES

Libios incendian
las sedes de GB e
Italia tras ataque
de la OTAN
■ Londres advierte que
está abierta nueva ofensiva
contra Muammar Kadafi     

■ 24THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Realiza el PAN
pasarela de
siete aspirantes
presidenciales  
■ Creel, Félix, Vázquez
Mota, Lujambio, Lozano,
Cordero y Emilio González

■ Evaden toda crítica al
blanquiazul y se lanzan
contra el PRI y Peña Nieto

■ 12JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 9, 10, 22, 23 y 32

Sepultan en 
el Día del
Trabajo la
reforma laboral
■ Golpear derechos de
trabajadores, ‘‘obsesión’’
oficial, acusan sindicatos  

■ Marchan cientos de
miles en el mundo para
exigir mejoras salariales

Imagen del cadáver de Osama Bin Laden difundida por la cadena paquistaní Express Tv. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama emitió un mensa-
je por televisión en el que explicó que el trabajo de inteligencia que culminó con la muerte del dirigente de Al Qaeda comenzó hace ocho meses. Detalló que
la semana pasada dio luz verde al asalto contra un complejo en Abbottabad, donde se determinó que vivía el saudita. Funcionarios del gobierno estaduni-
dense dijeron, bajo condición de anonimato, que Bin Laden fue abatido en una zona residencial de ‘‘alta seguridad’’ cerca de la capital, Islamabad. Las au-
toridades de ese país no confirmaron oficialmente la operación, ni que hubieran autorizado a Estados Unidos ejecutar esa acción ■ Foto Ap/ Express Tv


