
■ Reporta que hay un problema mundial en la producción             

Desabasto en la 
vacuna contra la 
hepatitis B: Ssa                        
■ Laboratorio de India entregará un millón de dosis hasta diciembre       
■ Sólo es un tercio de lo que se requiere para niños sin seguridad social     
■ “Hay retrasos, pero no emergencia, en la distribución de otros biológicos” 
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Repelen en Venezuela ataque a base militar; mueren 2                 

El capitán retirado Juan Carlos Caguaripano (centro) divulgó en Internet un video de la  ‘‘rebelión’’ que encabezó, junto con una veintena de seguidores, para 
que ‘‘todos los uniformados del país desconocieran al presidente Nicolás Maduro’’. La fuerzas armadas venezolanas informaron que controlaron el ataque al 
cuartel en la ciudad de Valencia, con saldo de dos muertos y ocho detenidos. No quedó claro si el responsable del grupo agresor fue apresado ■ Foto Afp 

El PRI, sin 
oferta política  
y debilitado 
rumbo a 2018            
■ Enfrenta condiciones 
más adversas que cuando 
perdió Los Pinos en 2000      

■ En su asamblea nacional 
buscará pacto que le permita 
definir, sin sobresaltos, a 
su candidato presidencial    
         
■ Acentuado retroceso en 
el control de gubernaturas, 
capitales y legislaturas      

■ 3 y 4ENRIQUE MÉNDEZ Y ALONSO URRUTIA

Videgaray: la 
vía pacífica y 
democrática, 
única salida 
para ese país             
■ Participará el canciller 
en reunión en Lima para 
tratar el caso venezolano   

■ 26 y 27

■ Encabeza la acción 
capitán retirado; llamó a 
desconocer a ‘‘la tiranía’’  

■ Maduro: es ‘‘agresión 
terrorista’’ coordinada 
desde EU y Colombia 

■ El ministro de Defensa 
desestima el hecho; ‘‘fue 
show propagandístico”         

■ 35ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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