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Organizarían “vaquita” para elección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

Al Calor Político

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, reconoció que se contempla
organizar una “vaquita” o cooperación entre las distintas partes que integrarán al Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción. Lo anterior para que la Comisión de Selección pueda cumplir con el objetivo para la que fue
creada, que es elegir los perfiles que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organizarian-vaquita-para-eleccion-del-comite-de-participacion-ciudadana-del-sistema-
anticorrupcion-258460.html#.WrFK92rOXIU

El diputado local Sebastián Reyes Arellano estaría violando el artículo 134 constitucional al presuntamente promover
su imagen con recursos públicos en una campaña de productos de la canasta básica a bajo costo.
Lo anterior, fue documentado en el municipio de Moloacán, donde el aspirante a la diputación federal en el distrito XI
llevó diversos productos para la venta a precios accesibles, pero utilizando tanto la imagen del Congreso de
Veracruz como de su nombre en particular.

Versiones

https://www.versiones.com.mx/usaria-diputado-sebastian-reyes-recursos-publicos-para-promocion-de-su-imagen/

Usaría diputado Sebastián Reyes recursos públicos para promoción de su imagen
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La diputada local María Josefina Gamboa Torales procederá legalmente contra directivos de la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) por incumplimiento de un deber legal.

La Legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la CEAPP niega información sobre el estatus legal
de las investigaciones por agresiones y asesinatos de periodistas en Veracruz.

http://libertadbajopalabra.com/2018/03/19/diputada-local-procedera-legalmente-la-ceapp/

Diputada local procederá legalmente contra la CEAPP

Libertad Bajo Palabra

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, reconoció que se contempla
organizar una “vaquita” o cooperación entre las distintas partes que integrarán al Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción. Lo anterior para que la Comisión de Selección pueda cumplir con el objetivo para la que fue
creada, que es elegir los perfiles que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organizarian-vaquita-para-eleccion-del-comite-de-participacion-ciudadana-del-sistema-
anticorrupcion-258460.html#.WrFK92rOXIU

Formato 7

Usa el PRI la eliminación del fuero de manera electoral: Bingen

Ante la postura de José Antonio Meade de proponer quitar el fuero constitucional, el diputado Bingen Rementería
lamentó que el tricolor si está usando el tema de manera electoral.

En entrevista descartó que el PRI pueda validar la reforma en Veracruz, sin embargo, adelantó que en mayo se
presentará nuevamente “a lo mejor algún despistado (priista) la apoya”.

http://formato7.com/2018/03/19/usa-el-pri-la-eliminacion-del-fuero-de-manera-electoral-bingen/
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Gobernantes

Lorenzo Portilla debe renunciar al Orfis, dice Diputado García y le abre espacio a su padre el ex Contralor
Duartista

En lo que parece una clara estrategia para abrirle espacio a su padre, el ex contralor de Javier Duarte, Ricardo
García Guzmán, el diputado local y candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la reelección por el distrito de Pánuco,
Rodrigo García Escalante afirmó que por ética profesional, el auditor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis),
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez debe renunciar antes de que concluya la Cuenta Pública 2017, para que aclare los
señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

http://www.gobernantes.com/memos.php

XEU

La confianza a la gente la da el candidato y su trayectoria, afirma Yazmín Copete

La candidata al Senado, Yazmín Copete, sobre la alianza que integrada por Juan Nicolas Callejas Roldan y la
sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, a través de Nueva Alianza, dijo que
buscan lo que les suma votos, aunque la confianza la da el candidato y su trayectoria.

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=956977
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Veracruz libre de casos de sarampión

El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, José Kirsch Sánchez, armó que “en Veracruz no
se han registrado casos de sarampión entre los niños y las niñas”, manifestando que “por el momento, las
autoridades de la Secretaría de Salud (SS), solo han detectado este padecimiento en algunas regiones del Estado
de México, sin embargo explicó que “el sarampión se presenta entre la población infantil durante esta temporada”

La candidata al Senado, Yazmín Copete, sobre la alianza que integrada por Juan Nicolas Callejas Roldan y la
sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, a través de Nueva Alianza, dijo que
buscan lo que les suma votos, aunque la confianza la da el candidato y su trayectoria.

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=956977

Golpe Político

Cambio Digital

http://golpepolitico.com/2018/03/19/reordenamiento-y-regularizacion-del-transporte-publico-gracias-a-un-consenso-en-el-congreso-
local-sergio-hernandez-hernandez/

Reordenamiento y regularización del transporte público, gracias a un consenso en el Congreso local: Sergio
Hernández Hernández

El diputado local, Sergio Hernández Hernández, mencionó que el reordenamiento y regularización del transporte
público es gracias a un consenso en el Congreso local, por lo que enfatizó el compromiso del Grupo Legislativo del
PAN para la construcción con orden, legalidad y desarrollo constante. Además, los diputados locales reconocieron la
coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para dar resultados, esto mientras acompañaban al gobernador
del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares en la entrega del refrendo, tarjetones y tarjetas de devolución de transporte
público.

http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=368148
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Imagen del Golfo

Elección Del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano De Acceso A La Información Convoca

A las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, a organizaciones de la sociedad civil y
sociedad en general con experiencia en materia de transparencia, gobierno abierto, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.

http://mirevistaveracruz.com/mosno.php?nota=3517

Gobierno de Peña lucra con programas en Veracruz: PRD

Por parte del gobierno federal se está organizando una elección de Estado y prueba de ello es que continúan
condicionando la entrega de programas sociales con fines electorales, afirmó la coordinadora de los diputados del
PRD en el Congreso del Estado y aspirante al Senado, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot. En ese sentido, la
perredista aseveró que sí presentará una denuncia por el uso electoral de programas sociales en Veracruz como los
de Prospera.

http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/xalapa/41219908/gobierno-de-pe-a-lucra-con-programas-en-veracruz-prd.html

Link: http://mirevistaveracruz.com/mosno.php?nota=3517


