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DEPORTES

En festiva y multitudinaria marcha

   Participan en la manifestación embajadores de Dinamarca, 
Noruega, Países Bajos, Canadá, Reino Unido y Francia.
   Llama Peña Nieto a consolidar un México incluyente

Piden ley igualitaria
Cd. de MéxiCo

el Universal

La comunidad de la diversidad 
sexual tomó las calles de la Ciu-
dad de México para exigir a las 
autoridades políticas y religio-
sas que respeten su derecho a 

integrar familias homoparen-
tales que incluye el reconoci-
miento del matrimonio igua-
litario y la adopción gay. 

Antes de iniciar la edición 
38 de la marcha del orgullo 
LGBTTTI en el Ángel de la 
Independencia, integrantes 

respaldaron la iniciativa de 
ley que envió el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
al Congreso, para el reconoci-
miento del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 

“Tenemos derecho a tener 
una familia, aunque no sea 

heterosexual”, dijo Ismael, 
quien espera poder adoptar 
a un niño junto con su pareja.

Mediante Twitter, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que todas y todos los 
mexicanos tienen el derecho de 
elegir libremente a quién amar 
y con quién compartir su vida. 

Rosario Robles Berlanga, 
titular de la secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu), quien ha res-

paldado la propuesta presiden-
cial para legalizar el matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo y la posibilidad de que 
adopten, también envió men-
sajes a través de su cuenta de 
Twitter: “La patria es de Iguales 
o no lo es #MéxicoIncluyente 
#Pride2016”. 

Una nueva forma de hacer 
diplomacia salió a las calles y 
con mayor fuerza luego de la 
balacera del bar Pulse en Or-

lando. Roberta Jacobson, repre-
sentante de Barack Obama en 
el país, marchó por las calles de 
la Ciudad de México para defen-
der los derechos de la comuni-
dad lésbico-gay. 

En el contingente estuvieron 
los  embajadores de Dinamarca, 
de Noruega, y  de Países Bajos  
así como de Canadá, Reino 
Unido y Francia. 

NACIONAL 5

ASPECTOS DE LA 38 MARChA DE LA COMuNIDAD LéSbICO, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) 2016 de ayer sábado en la Ciudad de México.

 Denuncia el abogado Rodolfo Reus, que Ricardo Sandoval Aguilar 
director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz, cercano 
colaborador del gobernador Javier Duarte y del exgobernador Fidel 
Herrera, ofrece pagar a los proveedores las deudas, siempre y cuando le 
entreguen una comisión de 35%, 15% de la cual es para el actual 
gobernador.

Exige ‘moche’de 35%
funcionario estatal

SE rEúnE JDO cOn PGr
   El gobernador de Veracruz 
Javier Duarte se habría 
entrevistado el pasado viernes 
con dos altos funcionarios de la 
Procuraduría General de la 
república.

    Se especula que el tema a 
tratar serían las graves 
acusaciones de desvío de 
recursos federales, hechas por 
la Auditoría Superior de la 
Federación. XALAPA 2

XALAPA 2

RICARDO SANDOvAL 
AGuILAR director 
administrativo de los Servicios 
de Salud de Veracruz.

34 DENuNCIAS por presunto 
mal uso de 35 mil 421 millones de 
pesos contra la administración 
de Javier Duarte.
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     2 mil unidades no 
han podido llegar o 
salir con mercancía.
      Sigue cerrada la 
zona del Istmo y en 
chiapas anuncian 
nuevos cierres.

Paralizan bloqueos transporte de carga

REGIONAL/ ESTADOS 7

COMERCIANTES de 
Oaxaca perdieron 480 
toneladas de productos 
por los bloqueos. Los daños 
económicos están afectando 
a toda la población. AG
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MAnDO EJEcutADO hAbríA 
VInculADO A bErMúDEz
Habría revelado presuntos ‘nexos’ de Arturo Bermúdez con 
clanes del narco en interrogatorio al que fue sometido por sus 
captores.
El supuesto nuevo grupo delincuencial difundió el sábado un 
video filmado antes de asesinar a Juárez Ramírez, además de 
publicar otra carta.

REGIONAL 8

EL CuERPO del delegado de la Policía Estatal en La Antigua fue hallado 
maniatado de pies y manos, presentaba huellas de tortura y estaba 
envuelto en bolsas negras junto a un narcomensaje.
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