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Modifica Yunes Linares
proyecto hospitalario
CoatzaCoalCos, Ver.

HEdEr LóPEz CAbrErA
Imagen del golfo

≠  Cambia el 
concepto de Alta de 
Especialidad por un 
hospital exclusivo para 
la atención de la mujer
≠  El gobernador 
de Veracruz realizó 
un recorrido en la 
construcción del 
nosocomio, en el cual 
constató que lleva un 
avance del 40% y que 
se finalizará en agosto 
de este año con una 
inversión cercana a los 
600 millones de pesos
≠  En el “Valentín 
Gómez Farías” 
podría considerarse 
el área para atender 
a quemados, pero no 
hay fecha, pese a la 
urgencia
≠ La construcción del 
Hospital Naval, que 
prometió JDO a la 
Secretaría de Marina, 
podría cancelarse, no 
hay dinero
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Estamos planteándoles a la empresa y le vamos a 
plantear a la Secretaría de Salud un cambio de destino a 
este hospital, un cambio de objetivo, que no sea un 

hospital general, sino que sea un hospital dedicado a la mujer, a 
los temas materno-infantiles, a los temas de gineco-obstetricia y 
eso no variará mucho ni el monto ni el tiempo de construcción”.

MIguEL ÁNgEL YuNEs LINArEs
Gobernador de VeraCruz

NO 
CUMPLIERON
La pasada 
administración 
prometió terminar el 
Hospital de alta 
especialidad en 250 
días, pero ya han 
transcurrido 299 y sólo 
llevan 40 por ciento.

Sigue gaStando
como duarte
Miguel Ángel Yunes, no ha disminuido déficit 
presupuestal: Congreso 
                                                                                                           XALAPA 2 Diputados locales

dejan sus curules
BUSCARÁN LA 
ALCALDÍA
Hipólito Deschamps 
en Medellín de Bravo 
Carlos Vasconcelos 
en Coatzacoalcos
Eva Cadena Sandoval en 
Las Choapas 
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A tres meses de haber rendido protesta, el Congreso 
autorizó la licencia a cuatro legisladores, tres busca-
rían la alcaldía en sus respectivos municipios, mien-
tras que María del Rosario Guzmán Avilés sube al 
Senado para cubrir la suplencia del senador Fernan-
do Yunes Márquez.

truMp orDena 
Deportaciones 
Masivas
≠  México recibiría a 
inmigrantes de todas las 
nacionalidades
≠  Migrante mexicano 
deportado se suicida al 
cruzar la frontera
≠  Policía de nY mata a 
mexicano 
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PGR SE DISCULPA 
CON INDÍGENAS 
ENCARCELADAS

En riesgo 
12 lenguas
indígenas 
en el sur

La Procuraduría General 
de la República reconoció 
inocencia de las mujeres, 
que fueron injustamente 
detenidas, procesadas, sen-
tenciadas y que pasaron 
indebidamente tres años 
en prisión al ser acusadas 
de haber privado de la liber-
tad a seis agentes federales.

Teresa González, dijo 
que la disculpa de la PGR 
es una gran victoria.
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CoatzaCoalCos, Ver.
OsVALdO ANTONIO sOTELO
Imagen del golfo

El popoluca, que se habla en los 
municipios de Oluta, Texistepec y 
en Sayula de Alemán, la conservan 
únicamente las personas mayores.
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Niega Cuba 
entrada a 
Calderón
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CONtAGIAN DE 
VIH A MUjERES 
qUE RENtARON 
SUS VIENtRES
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