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■ Misión de la OEA presionará en Honduras el retorno de Zelaya

Ningún Estado
debe reconocer a
golpistas: ONU
■ El organismo
PIDEN A LA CORTE ATRAER EL CASO DE LA GUARDERÍA
interamericano
dará ultimátum a
los confabulados
■ Si no acata el
fallo suspenderán
derechos al
gobierno de facto

y 24

■ Junto con militares
realiza mitin para mostrar
que no hubo asonada
■ El Bloque de Resistencia
teme que se desaten
‘‘detenciones selectivas’’

Desplome
histórico en la
recaudación:
19.5% a mayo

ARTURO CANO, ENVIADO
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Congelan
BM y BID
los préstamos
para Honduras

■ Merma en todos los
rubros; el IVA descendió
24.8%, y el ISR, 18.8

■ 31

El presidente Manuel Zelaya habló ayer ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ■ Foto Reuters

Micheletti:
Zelaya será
aprehendido en
cuanto regrese

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL ■ 23 y 25

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ Insiste el mandatario
hondureño en que este
jueves retornará a su país

■ 23

■ EU dice querer
salida negociada;
decide no retirar
a su embajador

■ Cayeron más de 32 mil
millones de pesos los
ingresos presupuestarios

“Insulza y dos
presidentes
irían conmigo
a Tegucigalpa”

Patricia Duarte y José Francisco García, padres de Andrés Alonso, uno de los 48 niños que murieron en
el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, acudieron, junto con otros familiares de las víctimas, a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer su desconfianza y decepción por las investigaciones de la PGR y la procuraduría sonorense. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que es ‘‘difícil’’ que
los ministros atraigan el asunto ■ Foto Carlos Ramos Mamahua
JESÚS ARANDA
■3

■ Las dos instituciones
tomarán decisiones en
coordinación con la OEA

■ 31

