
DECRETAN EN HONDURAS SUSPENSIÓN PARCIAL DE GARANTÍAS

Al tiempo que miles de ciudadanos marcharon ayer por las calles de Tegucigalpa para exigir la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia, el gobierno im-
puesto por el Congreso intenta convencer al mundo de que no hubo golpe de Estado, sino una ‘‘sucesión constitucional’’. Por lo pronto, el parlamento aprobó
la desaparición de derechos de ‘‘manifestación, inviolabilidad de domicilio, asociación, garantías en la detención y libertad de movimientos en el país’’. Desde
Washington, el depuesto mandatario afirmó que regresará este fin de semana a su país ■ Foto Reuters

■ Solicita la PGR órdenes de captura contra 9 implicados    

Acusan a dueños
de la guardería de
delitos no graves
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■ Homicidio culposo y cohecho, cargos que admiten libertad bajo fianza    

■ Incluye a la prima de Margarita Zavala y a delegado del IMSS en Sonora

■ La Permanente demanda a la Corte atraer el caso, como piden deudos

Analiza Slim
ejercer derecho
de compra en
acciones del NYT
■ El diario tiene una
deuda de 250 millones de
dólares con el empresario    

■ 32

■ 3 a 7GUSTAVO CASTILLO,  ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Temen en EU
el despido de
un millón de
personas más    
■ La recuperación en la
economía será lenta,
advierten consultoras 

■ Pese a todo, el sector
manufacturero mostró
signos positivos en junio     

■ 29

La OEA da 72
horas a golpistas
para restituir a
Manuel Zelaya
■ De no prosperar el
resolutivo se suspenderán
prerrogativas a Honduras

■ Washington no retira su
respaldo militar, pero corta
contactos con sublevados 

■ 24 y 25DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 22 y 23ARTURO CANO, ENVIADO

BdeM: en mayo,
desplome sin
precedente en
las remesas
■ Cayeron 20 por ciento;
ingresaron sólo mil 900
millones de dólares

■ Se dispara en Estados
Unidos el desempleo entre
migrantes mexicanos  

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


