
‘‘PATRIA, RESTITUCIÓN O MUERTE’’    

El mandatario hondureño Manuel Zelaya arribó en secreto a su país y se alojó en la embajada de Brasil en calidad de ‘‘huésped’’. Cientos de simpatizantes de-
safiaron el toque de queda para protegerlo. La OEA, en sesión extraordinaria, exigió al gobierno de facto ‘‘plenas garantías para la seguridad del presidente
constitucional’’, al tiempo que exhortó a las partes en conflicto a firmar de ‘‘inmediato’’ el acuerdo de San José, promovido por el Ejecutivo de Costa Rica, Ós-
car Arias. En Nueva York, este último y Hillary Clinton, secretaria de Estado estadunidense, dieron su respaldo implícito a la acción de Zelaya ■ Foto Ap

■ Se basa en la austeridad y eliminar privilegios fiscales          

Propone AMLO
plan para generar
$500 mil millones
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■ Se cubriría de una manera ‘‘eficaz y justa’’ el hoyo financiero de 2010    

■ Pide bajar 50% salarios de altos funcionarios y eliminar partidas especiales

■ Las medidas no afectarían al pueblo ni se agravaría la crisis, subraya 

Calderón: el
tiempo se agota
para abatir la
pobreza extrema
■ Apremia a la sociedad 
a respaldar su paquete
presupuestario 2010  

■ En su exhorto evita
mencionar el impuesto de
2% a todo bien o servicio

■ 12JESÚS ARANDA

■ 14 y 15ALMA E. MUÑOZ Y JAIME AVILÉS

■ 18ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Sorpresivo
retorno de
Manuel Zelaya
a Honduras
■ Convoca a dialogar 
y que se restableza el
orden ‘‘sin violencia’’   

■ El golpista Micheletti
no lo podía creer;
decreta el toque de queda    

Arturo Chávez
Chávez pasa
primera aduana
en el Senado
■ Reúne requisitos, dice
comisión; hoy se define si
queda al frente de la PGR   

■ Justifica su actuación en
los casos de feminicidios;
hubo errores, “pero del MP”   

■ 29 a 31

■ 40

Ssa: registros
hasta de 450
casos diarios de
influenza A/H1NI
■ Córdova: estamos listos
para mitigar la fase
invernal de la pandemia 


