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Afirma Trump 
que los medios 
pueden “causar 
una guerra” 
● Los periodistas son 
‘‘peligrosos y enfermos; 
generan a propósito 
desconfianza en el país’’    

● Admite que la reunión 
entre su hijo, Donald, y un 
abogado vinculado al 
Kremlin, era para recabar 
información contra Hillary 
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EU rechaza 
estar detrás  
del intento  
de asesinato   
● El incidente pueder ser 
inclusive un montaje de 
Caracas, dice John Bolton      
 
● Colombia reitera que las 
acusaciones de Maduro “no 
tienen base y son absurdas”      
 
● Cuba, Bolivia, Rusia, 
España, en otros  países,  
se suman a la condena     
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Arropan las fuerzas armadas a Maduro tras el atentado  

Pemex aplicará  
a ‘‘escondidas’’ el 
fracking en SLP 

Alertan que incumple con la legislación ambiental internacional

l Evadió consultar 
a pobladores   
de la Huasteca,  
señala investigador  

l Oposición 
generalizada en la 
zona; afectará a las 
etnias nahua y tének 

l Sedena ya avaló 
la compra de  
190 toneladas de 
‘‘alto explosivo’’  

l Trasnacionales 
realizan trámites 
de operación para  
la firma petrolera  
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▲ Periodistas esperan ingresar a un complejo de departamentos, en 
Caracas, en el cual se estrelló y estalló uno de los drones utilizado 
durante el atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, el pasado sábado. El ministro de defensa, Vladimir Padrino, 
detalló que los aparatos cargaban un kilogramo del explosivo C-4, 
pero fueron neutralizados por la guardia Presidencial. Foto ap

● ‘‘Fue un acto criminal, 
terrorista’’, declara el 
ministro de Defensa   
 
● Revelan la captura de 
seis personas por su 
presunta liga con el ataque 
 
● Los dos drones cargados 
con explosivos fueron 
neutralizados con 
inhibidores de señales   
 
● En tuit, el presidente 
venezolano agradece las 
muestras de solidaridad    
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