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■ La operación militar para ultimarlo duró 40 minutos

Se ‘‘sepultó’’ en
el mar el cuerpo
de Bin Laden: EU
■ Con su muerte ‘‘el mundo es ahora un lugar más seguro’’, dice Obama    
■ La lucha antiterrorista sigue; hay que ‘‘redoblar esfuerzos’’: Clinton       
■ Aliados elogian la acción; fue golpe ‘‘directo’’ de Washington: Pakistán   

■ 2 a 6DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Orden de captura
contra Lorenzo
Zambrano,
dueño de Cemex
■ Una cadena hotelera  
lo acusa de fraude por 
$50 millones, en Veracruz   

■ Le imputan la venta de
cemento de mala calidad;
presos, dos colaboradores 

■ 20ALFREDO MÉNDEZ

Ratifica el
blanquiazul la
expulsión de
Manuel Espino  
■ La Comisión de Orden
respalda el resolutivo
contra el ex dirigente  

■ El afectado recurrirá 
al TEPJF; ‘‘no deseo
cambiar de partido’’ 

■ 9VÍCTOR BALLINAS

■ 7 y 18CIRO PÉREZ E ISRAEL DÁVILA

En la pasarela
del PAN sólo
faltó Blanca
Nieves: Moreira

■ Exige el líder del PRI
que dimitan los secretarios
de Estado presidenciables  

■ Peña Nieto: no soy
culpable del atorón de las
reformas laboral y política

■ ‘‘Debido a los tiempos
electorales quieren que
sea el villano favorito’’

El presidente Barack Obama, rodeado por sus colaboradores del gabinete de seguridad, siguió desde la Casa Blanca la operación secreta para dar muerte
a Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. Funcionarios estadunidenses revelaron que en el ataque participaron dos helicópteros con 79 comandos de
las fuerzas especiales de la Marina, junto con agentes de la CIA. Se informó que hubo dos momentos de riesgo: cuando una de las naves se descompuso y
al ordenar el gobierno paquistaní desplegar aviones cazas en respuesta a una acción militar de la cual no estaba enterado ■ Foto Reuters
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Un guerrero
superado por 
la historia
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