
FRONTERA HONDURAS-NICARAGUA

■ Incluirá datos biométricos como huellas dactilares, iris y tipo sanguíneo

■ Se anunció en la ceremonia por los 150 años de las Leyes de Reforma
■ No sustituye a la credencial del IFE, aunque habrá sinergias: Gómez Mont

■ El mandato data de 1990; el año pasado senadores pidieron cumplirlo

Con retraso de 19
años se expedirá la
cédula de identidad
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Reporta BBVA
ganancias en
México por $13
mil 365 millones
■ La cifra corresponde al
primer semestre del año

■ Significa una baja de
13.3% en relación con
igual periodo de 2008

Prevé Carstens
caída de 30%
en la inversión
extranjera
■ Sería de entre 13 mil y
14 mil millones de dólares
en 2009; el año anterior
llegó a 18 mil millones

Critica Ebrard
a iglesias que
buscan influir en
la vida pública
■ El debate no terminó
en el siglo XIX, advierte

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

■ 25NOTIMEX

■ 33GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 3CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Rebaja el IFE
$40.9 millones
a Tv Azteca
en multa
■ La sanción original era
de más de $62 millones;
finalmente pagará 21
millones 920 mil pesos 

■ La televisora dejó de
transmitir 5 mil 734
promocionales de campaña

Zelaya: con el
sombrero de Sandino
JOSÉ STEINSLEGER 19

El conflicto hondureño siguió su curso, luego del anuncio de Estados Unidos sobre la revocación de visas a cuatro funcionarios del gobierno de facto, entre
ellos Tomás Arita, quien hace un mes firmó la orden de captura contra Manuel Zelaya. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a su par cos-
tarricense, Óscar Arias,  que ‘‘no cometa el error’’ de pedir amnistía para el gobernante constitucional ■ Foto Reuters

■ 20 y 21


