
BARACK OBAMA LLEVA SU CAMPAÑA A BERLÍN

Con un llamado a que Europa apoye a Estados Unidos en la estabilización de Afganistán, hecho ante unas 200 mil personas reunidas en la Columna de la Victoria, el virtual candidato de-
mócrata a la Casa Blanca destacó la necesidad de ‘‘estar unidos ante las nuevas amenazas’’, porque ‘‘los aliados deben resistir la tentación de aislarse’’. También convocó a Irán a que aban-
done sus ambiciones nucleares y prometió que si gana la elección acabará con la política unilateral instaurada por George W. Bush ■ Foto Ap

■ Apoya Graco Ramírez la propuesta del tricolor
■ Es una simulación, considera López Obrador 
■ El plan priísta genera expectativas en Nueva Izquierda
■ No negociamos con Acción Nacional, dice Paredes
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El gas natural
podría subir 9.8
por ciento a
partir de agosto
■ La CRE culpa a
empresas distribuidoras

■ 28REUTERS, DPA Y AFP

■ 3 a 8G. SALDIERNA, A. BECERRIL, F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ

Los pasados
tres meses
Ford perdió
8 mil 700 mdd
■ Peor trimestre en la
historia de la automotriz;
anuncia la producción de
modelos más económicos 

■ Buscará la empresa
reducir en 15 por ciento
el número de empleados,
antes del primero de agosto

■ Reporta una caída de 28
por ciento en sus ventas en
Estados Unidos y de 16 en
el conjunto del mercado

Llegó a 5.37%
la inflación
anual: Banco
de México
■ Del primero al 15 de
julio fue de 0.38, la mayor
alza en nueve años para el
mismo periodo 

■ Gasolinas, electricidad,
transporte colectivo y
alimentos, los que más
aumentos registraron

■ La discusión petrolera, al ritmo de comisiones

Reforma sin
albazos: AN,
PRD y PRI

■ 22REUTERS, AFP Y DPA

■ 20JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 20VÍCTOR CARDOSO

Escriben sobre la reforma
energética del PRI

■ Antonio Gershenson        9
■ Luis Javier Garrido       19


