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■ ‘‘No se le puede comparar con la Colombia de hace 20 años’’

Obama desdice a
Clinton sobre su
visión de México
■ El zar antidrogas aconseja ser cauteloso al hablar de ‘‘insurgencia”   
■ De estados fronterizos de EU, 75% de armas ilegales que llegan al país   
■ El narco no ha puesto en riesgo la democracia mexicana, indica la ONU  

■ 3, 5 y 7DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y JESÚS ARANDA

PERCANCES EN UNA SUBESTACIÓN DE LA CFE; DOS MUERTOS

Dos trabajadores perecieron cuando laboraban anoche en la reparación de un tablero de control en la subestación eléctrica de Coyoacán, la cual había es-
tallado a las cuatro de la tarde; dos personas más resultaron quemadas. En la planta, que se ubica en la calle de Martín Mendalde, explotó un transformador
que provocó rotura de vidrios en algunos edificios y el corte de energía en colonias circundantes, así como la interrupción del servicio en la estación Coyoa-
cán del Metro. La imagen, poco antes del segundo accidente ■ Foto Luis Valle/ Canalseisdejulio 

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Padece el país
‘‘revolución 
de los ricos’’:
Carlos Tello 
■ “Se gestó en los años 
70 para imponer sus ideas
en política económica”

■ 41ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■ 37M. SERVÍN, L. GÓMEZ Y J. QUINTERO

Ofreció todo 
La Barbie a la
DEA para ser
testigo protegido
■ Entregará información
sobre sus operaciones y 
la de cárteles rivales       

■ Trasciende que 
prefiere ser extraditado,
antes que juzgado aquí       

■ 8GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Dejará fuera 
el ISSSTE
más de 500
proveedores  
■ Beneficiará a sólo seis
firmas con contratos por
4 mil millones de pesos      

■ Empresas pequeñas y
medianas, las afectadas       

Con las estrategias del poder empre-
sarial se perdió un tercio de la capaci-
dad salarial y aumentó la pobreza, ex-
puso el ex director del Banco de
México ■ Foto Cristina Rodríguez 


