
LO REPORTAN GRAVE PERO EL CANTANTE SALE CAMINANDO DEL CENTRO DE ARRAIGO

POR CRISIS DE SÁJJJD DEJA
ARRAIGO RAMÓNAYALA

EL FUNDADOR DE LOS BRAVOS DEL NORTE QUEDA EN LIBERTAD BAJO LAS RESERVAS DE LEY
Está acusado por la PGR de delincuencia organizada delitos contra la salud y operaciones
con recursos de procedencia ilícita considerados como graves
ROBERTO MEUfcNDEZ

Aefecto de que el iconode la música norteña
Ramón Ayala presér
ye la vida la Procura

duría General de la República
PGR solicitó anoche al Poder

Judicial de la Federación levan
tar el arraigo de que es objeto
el fundador de Los Bravos del
Norte quien fue ingresado gra
ve a un nosocomio particular

La dependencia al mando
del procurador Arturo Chávez
Chávez confirmó que el esta
do de salud de Ramón Ayala es
sumamente delicado por lo que
se determinó levantar la medi
da cautelar y que el artista fuera

asistido por especialistas
Asimismo el Ministerio

Público Federal precisó que
Ayala queda en libertad bajo la
reservas de ley y que las inves
tigaciones realizadas en tomo a
él continuarán a efecto de des
lindar responsabilidades

Sin embargo minutos más
tarde el cantante salió cami

nando por su propio pie car
gando ropa de color naranja
bajo el brazo con un semblan
te que no refleja algún signo de
enfermedad como la dependen
cia informó Versiones extraofi
ciales manejan la teoría de que
la liberación de Ayala es conse
cuencia de presiones políticas

Como se recordará el líder
de Los Bravos del Norte fue acu
sado por la PGR de delincuen
cia organizada delitos con
tra la salud y operaciones con
recursos de procedencia ilícita
todos ellos considerados como

graves
El estado de salud del can

tante detenido luego de una
presentación en el estado de
Morelos en una preposada a
la que se dice asistió la cúpula
del Cártel del Pacífico es ver
daderamente grave refirieron
agentes de la Policía Federal
Ministerial que custodiaban a
Ramón en el Centro Nacional
de Arraigos
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