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PÁG. 3 XALAPA.

‘ SOLO UN COMISIONADO FEDERAL 
FRENARÍA EL HAMPA EN VERACRUZ’

PÁG. 2 XALAPA.

‘No dar dinero
a los partidos’
> EXIGE ‘EL BRONCO’ a organizaciones políticas 
que renuncien a esos recursos
> NO HABRÁ ni un peso para TV, advierte a alcaldes y legisladores
> ANUNCIA PURGA en el gobierno en su primer día como mandatario
> PIDE AL PUEBLO  que pague sus impuestos y que no lo dejen solo
> MILES CABALGAN con el nuevo gobernador de Nuevo León

Quieren asfixiar 
a la prensa: SIP

Persecución 
política acusa 
Yunes Márquez¡PASO PERFECTO!

> PUMAS GANÓ POR UN GOL a Chivas y regresó
al liderato general, sigue sin recibir anotaciones 
en su cancha, donde solo ha cosechado triunfos.

Medios latinos 
enfrentan 
medidas 
encaminadas 
a la censura
 
CHARLESTON
PABLO ROBLES BARAJAS
EN MISIÓN ESPECIAL

Con motivo de la Asamblea Ge-
neral de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa, el periodista 
Claudio Paolillo, presidente de 
la Comisión de la Libertad de 
Prensa de la SIP, apuntó que los 
medios latinoamericanos han 
sufrido en los últimos años, un 
aumento en las medidas oficia-

les encaminadas a asfixiar la 
actividad periodística de ma-
nera particular aquella que es 
censora e independiente.

Es evidente el número de 
mentiras de los gobiernos para 
encubrir su intento de amorda-
zar a los periódicos críticos con 
el poder.

Un ejemplo claro es la admi-
nistración de Argentina, que 
gasta elevadas sumas en publi-
cidad oficialista para castigar 
a medios críticos y autónomos, 
mientras premia a la prensa 
que le aplaude eventos oficiales 
intrascendentes.

“La mayoría de los gobiernos 
latinoamericanos abusan de 
las cadenas de televisión para 
hacerse propaganda sin tener un 
límite ético de un gobierno que 

se respete a sí mismo”, afirmó 
Paolillo.

Hizo una broma al acusar a 
los propietarios de periódicos 
que si el diario es tirado en un 
parque público le quieren atri-
buir a los dueños de estos medios 
la responsabilidad de degradar 
el medio ambiente.

El gobierno chileno, refirió, 
pide a los editores de medios 
impresos que presenten un plan 
para conocer qué hacen los lec-
tores con los periódicos después 
de leerlos.

El periodista Paolillo expresó 
su consternación porque conti-
núan los asesinatos de periodis-
tas, entre marzo y septiembre 
mataron a once reporteros 
siendo Brasil y México los que 
acumulan más muertos.

> PODRÍA ser desaforado, 
afirma ante el Cabildo

JAIME RODRÍGUEZ ‘EL BRONCO, inicia funciones 
como el primer gobernador independiente del País.

EL ALCALDE Miguel 
Ángel Yunes Márquez, 
acompañado de su esposa 
y la comuna boqueña.

Pág. 1 Acción!

PÁG. 1 ACCIÓN!

MÉXICO GANA A LOS HAITIANOS  
EN EL PREOLÍMPICO 2015

SER PUEBLO MÁGICO
IMPULSARÁ A ORIZABA

> Entrega gobernador certificación 
también a Coscomatepec y Zozocolco
> Reconocen patrimonio cultural, 
histórico y artístico de la entidad

Pág. 5 Xalapa.

Pág. 2 Veracruz.

Págs. 4 y 5  Nacional.

SAQUEAN 
LADRONES  IGLESIA 
DE PACHO VIEJO

EL GOBERNADOR Javier Duarte entregó certificación a tres municipios del estado.
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