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Para quienes ya se ven en
palacio, el proceso electoral
del 5 de junio aún no termina;
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinó que debe efectuarse recuento
parcial o total de votos para la elección a
gobernador de Veracruz en 22 distritos, por
lo que la calificación de esta elección aún no
concluye y quien se asuma vencedor debe
mostrarse respetuoso de la Ley. Serán los
tribunales y no el activismo mediático quienes
determinen el resultado final

alapa

VIERNES 8 DE JULIO DE 2016
EDICIÓN Luis G. Mendoza

SEGURIDAD

DISTRAÍDO CONDUCTOR
PROVOCA FUERTE CHOQUE
FRENTE A PUENTE MORENO

PRESIDENTE Lic. José Luis Poceros Domínguez

VERACRUZ

DIRECTOR Ing. Rafael Poceros Luna

FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEBERÁ
SER CIUDADANO
El Congreso del Estado emitirá una nueva convocatoria para determinar
al Fiscal de Combate a la Corrupción, informó la presidenta de la comisión
de Procuración de Justicia, Marcela Aguilera Landeta. Y es que el pasado
primero de julio, un día después de retirar el punto de discusión del
fiscal anticorrupción en la sesión del jueves pasado, el ex secretario del
Congreso Local, presentó un oficio para informar su renuncia al cargo por
el que se postuló y posiblemente sería votado a favor

Los hechos se registraron cuando el vehículo Nissan versa color
azul, conducido por una mujer A. D.R .M. , circulaba sobre la
carretera ya mencionada en el carril hacia Veracruz, y al llegar
al fraccionamiento Puente Moreno la conductora hizo una mala
maniobra queriendo dar vuelta en U no fijándose que a su lado
izquierdo transitaba otro vehículo siendo impactado por este

ANTE IRREGULARIDADES EN LA JORNADA DEL 5 DE JUNIO

PRI MANTIENE ESPERANZAS

Determina Tribunal
Electoral del Poder
Judicial recuento
de votos en 22
distritos electorales

La Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) determinó que se realice el
recuento total o parcial de votos de
la elección de Gobernador en 22
distritos electorales, con lo que se
confirmó la validez del recurso de
inconformidad interpuesto por el PRI
ante la serie de irregularidades que
se presentaron durante la jornada
electoral del 5 de junio.
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En
Veracruz,

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ES COMPROMISO HECHO REALIDAD
Desde el 11 de mayo del presente año, en Veracruz se cumplió con el mandato constitucional
referente a la implementación total del nuevo Sistema de Justicia Penal

INTERIORES

RATIFICARÁN LA DENUNCIA POR
BULLYING EN CONTRA DE MAESTROS
DARÍO PALE/XALAPA

Este viernes se presentarán ante
la Fiscalía General del Estado, para
ratificar la denuncia por bullying en
contra de tres maestras en agravio de
un alumno del segundo semestre del
Telebachillerato de las Trancas que
manifestó su desacuerdo por la forma
en que estaba impartiendo clases una
de esas docentes, señaló Clementina
Salazar Cruz, Abogada del estudiante.

Recordó que desde que externó
la falta de calidad en la forma de
enseñar de una de las maestras, todas
las demás empezaron a agredirlo
verbalmente e incluso llegaron al
extremo de prohibirle entrar al
clases, lo cual se considera bullying
por parte de las docentes, porque
están para enseñar y en caso de
algún error mejorar, no para humillar
a los alumnos que les hacen ver sus
errores.
INTERIORES

DE LA LIGA
NACIONAL
DE
BALONCESTO
DESAPARECEN HALCONES ROJOS

BALLENA VARADA EN EL NORTE
GRÁFICO DE MARTÍNEZ/VEGA DE ALATORRE
La ballena que fue encontrada varada en playas del municipio de Vega de Alatorre al norte de
Veracruz, debe encontrar a su madre para tener posibilidades de sobrevivir, afirmó la Fundación
Yépez A.C Vega de Alatorre, Ver.- Tras varias horas de intensas labores, la ballena que fue encontrada
varada en la playa de la comunidad El Laurel fue rescatada y, ahora, personal de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizará labores en mar abierto para tratar de ubicar
a la madre, pues sin ella, la cría salvada tendría pocas posibilidades de sobrevivir.

INTERIORES

A través de su cuenta de
Twitter, la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional @
LNBPoficial, dio a conocer los
equipos que participarán en
la próxima Temporada 20162017 en donde no aparecen
los Halcones Rojos Veracruz,
ni el regreso de los Halcones
Xalapa.
INTERIORES

REVIENTAN SESIÓN
Por falta de quórum la diputada presidente del Congreso del Estado suspendió
la sesión plenaria que se desarrollaba este jueves. Justo cuando se sometería
a votación el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el
nombramiento de los tres magistrados que integrarán la sala especializada en
materia anticorrupción, y ante la ausencia de diputados, se volvió a pasar lista y
solo estaban presentes 25 legisladores

