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Reacción tardía

Investiga SSA
falsas quimios
Xalapa, Ver.

REdAccIóN
Imagen del golfo

≠  El Secretario de Salud aseguró 
que envió brigada a Xalapa para 
indagar la presunta aplicación 
de quimioterapias falsas a niños 
con cáncer.
≠  Federación sabía de las 
atrocidades cometidas: Nemi 
Dib.
≠  La mayoría de las denuncias 
que se interpusieron por 
medicamentos falsos o clonado 
para cáncer y VIH-Sida se 
cerraron y se determinó el no 

ejercicio de la acción penal, 
afirmó el Fiscal General del 
Estado, Jorge Winckler.
≠  El laboratorio Roche corrige 
a Yunes Linares, porque el 
medicamento que atribuye a 
muertes no está recomendado 
para pacientes pediátricos, sino 
a pacientes adultos mayores de 
18 años para el tratamiento de 
cáncer colorrectal metastásico.
≠  Además, denuncian 70 mil 
pruebas para VIH de mala 
calidad en sexenio de Fidel.
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el destRuctoR
≠   En Coatzacoalcos, más de 20 mil armas 
de fuego, cartuchos y cargadores, fueron 
destruidos este miércoles por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena); gran 
parte del armamento, fue decomisado en 
operativos contra la delincuencia 
organizada en los estados de Tlaxcala, 
Puebla y Veracruz. La ceremonia estuvo 
encabezada por el comandante de la 29 
Zona Militar, Cruz Eduardo Vega Rivera y el 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
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TRAGEDIA EN 
MONTERREY
≠  Un alumno de secundaria de la 
escuela privada Colegio Americano del 
Noreste, disparó con una pistola a 
varios de sus compañeros y a su 
maestra en el salón de clases y después 
se dio un tiro.
≠  El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, lamentó los hechos 
ocurridos. A través de su cuenta de 
Twitter, el mandatario envió mensajes 
de solidaridad a los familiares y 
amigos.

AlcAldES 
ExIgEN  SuS 
REcuRSoS A 
YuNES
≠  La exigencia de los 
recursos federales no 
debe ser tomada como 
una declaración de 
guerra, dice el alcalde 
Américo Zúñiga.
≠ Reclamo de alcaldes 
producto de la 
desesperación: 
Caballero.
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De acuerdo a 
documentación en 
poder de la agencia 
Reporte 
Independiente, al 
menos  2 mil 
300 millones de 
pesos fueron 
desviados de las 
cuentas del Seguro 
Popular entre el  28 
de noviembre y el 16 
de diciembre del 
año 2014.
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