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NEGOCIOS

¡no Sabe ganar
el tiburón! 

DEpOrTES

En el Estado de Veracruz

≠ Directivos de 10 
cámaras empresariales se 
reunieron con el secretario 
de Finanzas, Antonio 
Gómez Pelegrín, donde 
se esperaba la llegada del 
gobernador Javier Duarte. 
La reunión se reprogramó 
para el próximo martes.
≠ Los hombres de negocio 
esperan que los retrasos 
en los pagos no tenga 
relación con las campañas 

electorales. 
≠ Cada cámara 
empresarial presentarán 
sus adeudos. A 
Canacintra le deben 
80 millones de pesos, 
informó Carlos Abreu 
Domínguez, coordinador 
de 82 delegaciones del 
organismo camaral.
≠ Sí hay interés de pagar, 
pero son pagos lentos, 
reconoció el empresario.

Xalapa, Ver.
ROSALINDA MORALES
Imagen del golfo

Seis sindicatos magisteria-
les protestaron con un paro 
de brazos caídos por la sus-

pensión de pago de sus quin-
cenas a por lo menos 16 mil 
profesores estatales por parte 
de la Secretaría de Educación 
de Veracruz.

XALApA 2

eleccioneS 

no Se 
judicializarán: 

tepjf
El magistrado 
presidente del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
Constancio Carrasco 
Daza, rechazó que se 
vaya a “judicializar” el 
proceso electoral de 
este año, pese al elevado 
número de recursos 
que está resolviendo 
este órgano.
XALApA 4

marcHan 
por loS 
derecHoS de 
loS migranteS
El Viacrucis Migrante 
retomó su camino hacia 
la Ciudad de México, 
luego de que este viernes 
saliera de Juchitán, 
Oaxaca a bordo de 
autobuses que fueron 
facilitados por la sección 
22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE)
NACIONAL 8

HIdalgotItlán, Ver.
MARTHIN RUIZ URBIETA
Imagen del golfo

La comunidad de Paraíso se 
sorprendió, y no faltó quien 
pensara que “son signos de los 
últimos tiempos”, al detectar-
se que de un pocito circular, de 
unos cincuenta centímetros de 
diámetro, surgen borbotones 
de aire a través de un líquido 
semiviscoso que, se asegura, 
hasta se enciende con el fuego.

El mal olor denota que el 
agua contenido en esa fuen-
te que está a ras de suelo, tie-

alerta en 
el Sur por 
material 
radioactivo
El Director de PC 
Municipal, Felipe 
de Jesús Rodríguez 
Gallegos, pidió a la 
población extremar 
precauciones ya que el 
producto es altamente 
peligroso. rEGIONAL

Empresarios 
cansados de pagos 
a ‘cuenta gotas’

Xalapa, Ver.
ROSALINDA MORALES/JESúS RUIZ 
Imagen del golfo

Los empresarios del estado están “can-
sados de pagos a cuentagotas y pro-
mesas”, declaró Carlos Abreu Domín-
guez, coordinador de 82 delegaciones 

de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
después de una reunión que sostuvie-
ron anoche los directivos de 10 cáma-
ras empresariales con el secretario de 
Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín.
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ne algunos otros elementos 
naturales como podría ser 
el azufre, aunque eso será 
confirmado en cuanto las 
autoridades municipales 
dispongan de profesionales 
químicos que examinen el 
líquido y, determinen el ori-
gen de los borbotones que 
no dejan de causar curiosi-
dad entre los vecinos.

Se conoció que el alcalde 
Octavio Omar López Casti-

llejos está interesado en la 
realización de estudios de 
dicho pozo y que acudirá al 
lugar este fin de semana, a 
efecto de constatar lo que 
ya ha estado trascendiendo.

Se espera que en el trans-
curso de próximos días, se 
pueda tener mayor infor-
mación y más precisa, de 
este fenómeno que viene a 
levantar la curiosidad de 
todo el municipio.

DE ESTE pEquEñO pOzO CONTENIENDO uN 
LíquIDO SEmIVISCOSO, situado en la comunidad de 
Paraíso, surgen borbotones de aire. El fenómeno ha llamado 
la atención de las autoridades locales.

Sufre reynoSa narcobloqueoS
y balaceraS ESTADOS 11

EmprESArIOS VErACruzANOS se reunieron con el titular de Sefiplan 
para pedirle se cubran los pagos pendientes


