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URGEN ESCUELAS 
EN EL PUERTO

> EN EL FRACCIONAMIENTO Dorado Real niños desde 
hace nueve años toman sus clases en casas prestadas

> AUNQUE ya tienen el terreno, Ayuntamiento de Veracruz 
no agiliza los permisos para que constructora inicie la obra
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Blanca Martínez Bor-
bonio, directora del 
Jardín de niños Gas-

par Rivera Torres, solicitó 
la construcción de una 
escuela, pues desde hace 
nueve años los alumnos 
toman clases en casas 
prestadas.

El kínder se ubica en el 
Fraccionamiento Dorado 
Real, en Veracruz, ya exis-
te un terreno escriturado 
para la creación de aulas 

por lo que solicitó que la 
Dirección de Espacios 
Educativos realice la in-
fraestructura.

“En Espacios Educati-
vos entregamos un oficio 
en donde ya nos revisaron 
todo y nos dijeron que 
cumplimos con todos los 
requisitos. Tenemos acta 
de cabildo, tenemos avan-
zado la escrituración pero 
dicen que como somos 
un fraccionamiento no 
necesitamos el apoyo, no 
sé quién determina el no 
darnos los apoyos”.

Solicitó también que el 

Ayuntamiento de Vera-
cruz agilice los trámites 
ya que la Constructora 
Frisa se comprometió a 
construir dos aulas y ba-
ños, sin embargo, no hay 
avances de obras por la 
falta de permisos.

Sin espacio digno
“Nosotros estábamos dan-
do clases en casas mues-
tras que nos han prestado 
desde hace 10 años y si no 
las tuviéramos estuviéra-
mos dando clases al aire 
libre. Tenemos un espacio 
de 4 por 3 en donde tene-

mos 32 niños y tenemos a 
40 niños en espera pero no 
tenemos el espacio digno”.

Mencionó que comen-
zarán a cobrarles 11 mil 
pesos por cada una de las 
casas en las que dan clases 
y no cuentan con el recur-
so.

“El Gobierno Federal 
prohibió las cuotas, sin 
embargo, nosotros todavía 
pagamos luz, ahora nos 
quieren cobrar 11 mil pe-
sos por el servicio del agua, 
ambos servicios son vitales 
para el funcionamiento de 
las escuelas”.

SILVIA ALEJANDRA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, subdirectora del 
kínder ‘Genoveva Jiménez’.

BLANCA MARTÍNEZ BORBONIO, directora del Jardín de niños 
‘Gaspar Rivera Torres’.

Donan lote para construir  kínder pero sin papeles
En Albatros 
directivos rentan 
vivienda y pagan 
luz y agua 
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Directivos del jardín de 
niños ‘Genoveva Jiménez’, 

ubicado en el fracciona-
miento Albatros, solicita-
ron apoyo al Gobierno del 
Estado para dar continui-
dad a los trámites para la 
escrituración del plantel.

Silvia Alejandra Sán-
chez Rodríguez, subdi-
rectora del kínder, señaló 
que el Ayuntamiento de 
Veracruz donó el terreno 
para la construcción de la 

escuela pero sin certeza 
jurídica y no pueden re-
cibir recursos por parte de 
las autoridades.

Además por falta de 
documentos tampoco 
avanza la construcción de 
las aulas. “Está estancado 
el trámite, nos dicen que 
por la pandemia se detuvo 
todo, hablamos por teléfo-
no y la persona que lleva el 

trámite no está, el terreno 
está municipalizado, pe-
ro no podemos construir 
porque no tenemos los pa-
peles. Seguimos rentando 
una casa, pagando luz y 
agua”.

Además los trámites 
se estancaron y no hay 
construcción alguna a 
pesar que tienen más de 
10 años solicitándolo.

Pescadores 
PARALIZAN 
barcos en 
Alvarado

> SE UNEN a protesta nacional 
ante el alza en el precio del diesel

>  ESTE miércoles dueños de 
embarcaciones camaroneras 

volvieron a las calles a 
exigir subsidio federal
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Propietarios de embarca-
ciones camaroneras del 
puerto de Alvarado rea-
lizaron una protesta para 
quejarse por el alto precio 
del diesel y exigir que les 
regresen el subsidio.

La veda de camarón 
concluyó el 15 de sep-
tiembre, sin embargo, los 
pescadores efectuaron un 
plantón para acusar que 
no es redituable navegar y 
capturar frente a un com-
bustible que ronda entre 
19 y 21 pesos el litro.

“Desde que inició el 
año nos dijeron que no 
contáramos con el subsi-
dio de combustible para 
salir a trabajar y que 
viéramos como le hacía-
mos porque por parte del 
Gobierno Federal no iba 
a haber apoyo. Nos daban 
entre 2.90 y 3 pesos por 
litro pero la verdad era 
muy bueno porque apar-
te hacíamos recuperación 
de impuestos.

El combustible nos 
venía quedando en 12 o 
13 pesos”.

Cada barco lleva por lo 
menos 7 personas, sin em-

bargo, en tierra hay ser-
vicios complementarios 
como peladoras, quienes 
descargan, venden, dis-
tribuyen, entre otros.

La captura de camarón 
oscila en 8 y 10 toneladas 
por buque y el viaje dura 
aproximadamente 18 
días.

“No es redituable sa-
car un barco a la pesca. 
Un barco tiene que na-
vegar hasta la línea con 
Estados Unidos, hasta 
Tamaulipas y nos cuesta 
entre 800 mil y un millón 
de pesos, dependiendo la 
cantidad de combustible 
que le metamos a cada 
barco. Cada barco tiene 
capacidad para 40 mil 
y hasta 60 mil litros de 
combustible”.

El subsidio al com-
bustible tenía operando 
12 años, sin embargo, a 
inicio de 2020 el gobierno 
lo retiró.

Los 18 barcos que for-
man la flota pesquera de 
Alvarado permanecerán 
detenidos y no habrá cap-
tura hasta que les resuel-
van el problema.

Los pescadores se 
sumaron a la protesta 
nacional contra el alza al 
precio del diesel.

Beneficia a veracruzanos 
premio de rifa del avión

>  HOSPITAL de Boca del Río fue uno de los 100 ganadores 
del sorteo, destaca secretario de Salud

>  EQUIPARÁN con esos recursos  a la unidad médica de la conurbación
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 El Hospital General de Bo-
ca del Río fue uno de los 100 
ganadores en la rifa del avión 
presidencial.

El secretario de Salud de 
Veracruz, Roberto Ramos 
Alor, informó que con el 
boleto número 1249213 la 
clínica se hizo acreedora a 
los 20 millones del premio 
correspondiente al sorteo 
realizado el 15 de septiembre.

Este boleto fue uno de los 
donados por el Gobierno de la 
República para el sector salud 

que actualmente combate en 
primera línea la emergencia 
sanitaria por covid-19.

“Familia veracruzana, la 
gran noticia hoy, ha sido que 
el Hospital General de Boca 
del Río de los SESVER, resul-
tó ganador en el gran sorteo 
especial 235 de la Lotería 
Nacional con uno de los 100 
premios de 20 millones de 
pesos, con el boleto núme-
ro 1249213 mismo que fue 
donado por el Gobierno de 
México”, informó el secre-
tario de Salud de Veracruz 
a través de un mensaje en 
Facebook.

Ante la pandemia, el Hos-

pital General de Boca del Río 
fue designado por la Secre-
taría de Salud de Veracruz 
como hospital covid-19.

En él, el personal médico 
atiende a los pacientes que 
requieren de atención hospi-
talaria dadas las complica-
ciones que el virus Sars-CoV2 
genera en su salud.

“Sin lugar a duda un be-
neficio directo para la pobla-
ción, toda vez que este premio 
será destinado a la mejora de 
esta importante unidad mé-
dica, actualmente de apoyo 
como Hospital COVID-19”, 
puntualizó Roberto Ramos 
Alor sobre el premio.

 ROBERTO RAMOS ALOR, 
secretario de Salud de Veracruz.


