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Escuelas de Tiempo
Completo, una mentira

En el Cereso Regional

sólo están recluidos Adrián ‘N’
‘El Pelón’ detenido el viernes 3
de Mayo y Ernesto ‘El Mingo’
hermano de ‘El Lagarto’.

nUno de los preceptos del Programa

ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO

Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es
el de dotar a los docentes de herramientas
para desempeñar mejor su labor y la del
apoyo alimentario, pero la realidad es otra
en el sur de Veracruz, ya que desde enero
éste se suspendió en la primaria indígena
Axayácatl, en Huazuntlán, perteneciente a
Mecayapan.

n Apenas en enero de este año la Cámara de

n De acuerdo al Coneval, en 2019 el

91.8% de la población de Mecayapan se
encontraba en pobreza, de los cuales el
32.9% estaba en pobreza moderada y el
59% en pobreza extrema, mientras que
para el 2018 el indicador general se situó en
54.38%, lo cierto es que la suspensión del
apoyo alimentario refleja todo lo contrario.

Heder López Cabrera / Imagen del

Planteles como la primaria indígena Axayáctl dejeron de recibir el apoyo

alimentario desde enero ante la reducción presupuestal, las políticas de austeridad y las revisiones
en los programas sociales.

NO SE APLICA EL PROGRAMA

ESCUELAS
Participan en Veracruz en el
Programa Escuelas de
Tiempo Completo

66MIL

Alumnos forman parte de
este programa

3MIL

38 docentes son parte de
este programa

Nueva Reforma Educativa ya
es constitucional: Batres
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador
Martí Batres hizo la declaratoria de validez de la nueva Reforma Educativa, una
vez que 22 congresos estales aprobaron la Reforma Constitucional, y con ello
pasa para su publicación al Diario Oficial de la Federación.

Los municipios con más

casos son Veracruz, Xalapa,
Coatzacoalcos, Orizaba,
Córdoba y sierra de Zongolica.
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Desaparecen
más de 750
veracruzanas

COATZACOALCOS / PRIMERA DE DOS PARTES

Pemex se olvidó del
Hospital de El Plan
Imagen

del

Golfo

Doctores, enfermeras, personal de la administración
y algunos derechohabientes
manifestaron que Pemex se

ha olvidado completamente
del hospital El Plan Las Choapas, en donde desde hace dos
meses han dejado de practicar cirugías, por la falta de
aire acondicionado, así como
material quirúrgico.
COATZACOALCOS

n En los últimos años, en Veracruz

STAFF/IMAGEN DEL GOLFO

L as Choapas, Ver
C. Augusto Fabre

día

han desaparecido al menos 750
mujeres, reveló el integrante del
Observatorio Nacional de
Feminicidio, Rodolfo Domínguez
Márquez. Empero, hay
organizaciones civiles que cuentan
más de mil 500 casos registrados
de 2010 a 2017.

Ni el director, ni los administrativos a nivel regional, han respondido a los reclamos que

desde hace dos años han realizado para mejorar este nosocomio.

Nanchital se queda sin
policías municipales
La frase
del

detenido por elementos de la Policía
Federal en Escárcega, Campeche, el
paradero de Jesús “N” ‘El Lagarto’
señalado de ser uno de los
principales autores intelectuales de
la masacre de Minatitlán, es un
misterio, pues ninguna autoridad ha
dado informes de su paradero y no
se sabe si está detenido, arraigado
o bien si se le dejó en libertad por
que no había orden de aprehensión.

IMAGEN DEL GOLFO
POLICIACA

El PETC es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la Educación Básica y está
enmarcado por lo establecido en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

1061

n A una semana de haber sido

AGENCIAS

Diputados aprobó que el PETC recibiera 10
mil 189 millones 991 mil 444 pesos, es decir,
un 9.3% menos que en 2018, situación que
se compensará con la introducción a los
programas de la Secretaría de Bienestar,
por los que precisamente estudiantes de
bachillerato en Soteapan y Mecayapan
se manifestaron este 14 de mayo al no
recibir la beca ‘Benito Juárez a la educación
básica, media y superior’, pese a haber sido
censados.

Autoridades
no dan más
detalles de
‘El Lagarto’

XALAPA 2

n Sin policías municipales se quedó Nanchital, luego que estos no llegaran

a un acuerdo con la autoridad municipal a la que solicitaron incremento
salarial y uniformes.
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Se pierde competitividad y certeza en la atracción de inversiones. Somos un estado de altas temperaturas
y esta es la base de la tarifa 1F, temperaturas arriba de 35 grados y aquí las tenemos. Aquí el llamado es
a los legisladores y senadores para que se lleve a cabo el convenio de Tabasco para el Estado de
Veracruz”
Juan José Sierra Álvarez

dirigente local de Coparmex

