
El Boeing 737 de Aeroméxico fue enviado al punto más lejano de las calles de rodaje de la terminal capitalina, donde decenas de vehículos militares y efectivos de
la Policía Federal llevaron a cabo un insólito y rápido operativo de rescate, donde no se disparó una sola bala. Desde Campeche, el presidente Felipe Calderón se-
ñaló que el incidente representó un ‘‘momento de prueba’’ y felicitó a las autoridades que participaron en la operación. En el recuadro aparece el presunto se-
cuestrador, el predicador boliviano José Mar Flores Pereyra, quien dijo traer un ‘‘mensaje celestial’’ para los mexicanos  ■ Fotos Víctor Camacho y Jesús Villaseca

■ Oportunidades neutralizará el gravamen general de 2%, asegura

Sugiere Cordero a
pobres no apurarse;
‘‘van a recibir más’’

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 9006 • www.jornada.unam.mx

■ 3ANGÉLICA ENCISO, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ El paquete tendrá costos, pero es peor no hacer nada: Guillermo Ortiz     

■ No se lesionará la economía de las familias, considera Alejandro Werner

■ 8 a 10

■ 6 y 12

Condena López
Obrador el alza
de impuestos
■ Pide que el fisco dé a
conocer cuánto le pagan
empresarios y banqueros   

■ El proyecto minará
el poder adquisitivo de
millones, sostiene

■ El plan contiene algunas
propuestas novedosas e
ingeniosas, opina Beltrones

■ Rechazo generalizado
en sectores académico,
campesino y social

■ Provocará una catástrofe
difícil de revertir y será
la puntilla, advierten

Fallido secuestro
de avión activa
parafernalia de
gobierno y tv
■ Supuestos delincuentes
harían estallar una bomba en
el vuelo 576 de Aeroméxico,
procedente de Cancún   

■ Cuando la aeronave tocó
tierra en el DF, a las 13:18,
se liberó a los pasajeros y se
detuvo a ocho personas

■ El pastor boliviano José
Mar Flores Pereyra fue
señalado horas después
como el ‘‘responsable’’

■ Pidió hablar con Felipe
Calderón para advertirle que
‘‘viene un terremoto y es
necesario que nos unamos’’

■ Camarógrafos y reporteros
televisivos tuvieron la mejor
ubicación para entrevistarlo

¡QUÉ OSO!

El delito
de ser indio
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