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Formato 7

Pide Kuri Kuri no seguir alentando discursos que no se reflejan en hechos para los cafeticultores

Durante la realización de la sesión foránea de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, del Congreso de la
Unión, en la que evaluaron el Plan Integral de Atención al Café  y que  tuvo lugar en el municipio de Huatusco, el
diputado local Fernando Kuri Kuri destacó que como segundo productor de café a nivel nacional Veracruz espera,
tanto del Gobierno Federal, como del Estatal, un apoyo permanente para darle valor agregado al producto y venderlo
a un mejor precio.

http://formato7.com/2018/03/16/pide-kuri-kuri-no-seguir-alentando-discursos-que-no-se-reflejan-en-hechos-para-los-cafeticultores/

El coordinador del grupo legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Amado
Cruz Malpica, advirtió que su partido estará pendiente de que en la jornada electoral extraordinaria de este domingo,
no haya uso de programas sociales para favorecer a ciertos candidatos. Y es que este domingo se realizarán las
elecciones extraordinarias para elegir a las autoridades municipales de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y
Emiliano Zapata.

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=956382

XEU

Morena vigilará que no haya uso de programa este domingo día de la elección extraordinaria
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TSJE no fue informado Congreso no coincidió con la propuesta para desaparecer juzgados municipales:
Kuri

El diputado local por el distrito de Acayucan, Fernando Kuri Kuri, declaró que al parecer, el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, no fue informado debidamente, respecto de los acuerdos tomados en el
Congreso en relación del proceso de expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. “Todos los Grupos
Legislativos en el Congreso estuvimos de acuerdo en dar marcha atrás al intento del Tribunal Superior de Justicia de
desaparecer los juzgados municipales, como venía propuesto en la iniciativa que ese Tribunal presentó en enero
pasado”, apuntó.
http://loseditores.com/resumen/43887/tsje-no-fue-informado-congreso-no-coincidio-con-la-propuesta-para-desaparecer-juzgados-
municipales-kuri

Los Editores

El coordinador del grupo legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Amado
Cruz Malpica, advirtió que su partido estará pendiente de que en la jornada electoral extraordinaria de este domingo,
no haya uso de programas sociales para favorecer a ciertos candidatos. Y es que este domingo se realizarán las
elecciones extraordinarias para elegir a las autoridades municipales de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y
Emiliano Zapata.

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=956382

http://cronicadelpoder.com/2018/03/15/ahi-estuvo-sergio-melo-en-el-nombramiento-al-tlacuilo/

Crónica del Poder

Ahí estuvo Sergio Melo en el nombramiento al “Tlacuilo”

Marcos Cruz Morales “El Tlacuilo” rindió protesta como Delegado Regional de la Sociedad Mexicana de Caricaturas.
Asistió al evento Juan Terrazas Campos, Presidente Nacional de la SMC. Y uno de los personajes que lo
acompañaron fue el Coordinador de Comunicación Social del Congreso de Veracruz, Sergio Melo Hernández.
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Política al Día

Nuevos tiempos políticos en los que las mujeres saltan con todo a la palestra política luego de que muchos varones
desacreditaron sus figuras políticas por manos largas, prepotentes, desleales y mentirosos. Por las diputaciones
locales:
El PAN manda como su mejor carta a la presidente de la Mesa Directiva de la actual Legislatura Mariely Manterola
Sainz.

http://www.politicaaldia.com/resumen.php?id=59228

¡Nombres! ¡Nombres! Y más ¡Nombres!... Mujeres que van por una curul en Martínez de la Torre.


