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En el marco del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, se llevó a cabo la exposición fotográfica derivada del
concurso “¡Contigo! Cuidamos el Agua” organizado por el diputado Marco Antonio Núñez López, Presidente de la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento en el Congreso del Estado.

http://libertadbajopalabra.com/2018/03/23/premian-jovenes-personas-discapacidad-concurso-cuidado-al-agua/

Entes todavía tendrán oportunidad de solventar anomalías en Cuenta Pública 2016

Premian a jóvenes y personas con discapacidad en concurso de cuidado al agua

Al Calor Político

Libertad Bajo Palabra

Será hasta la próxima semana cuando el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregue a la Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado el resultado de las solventaciones a las observaciones de la Cuenta Pública
2016.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entes-todavia-tendran-oportunidad-de-solventar-anomalias-en-cuenta-publica-2016-
258763.html#.WrVaEy7wbIU
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http://libertadbajopalabra.com/2018/03/23/premian-jovenes-personas-discapacidad-concurso-cuidado-al-agua/

Formato 7

Proyectan el foro “Mujeres, la sororidad es nuestra fuerza”

La Directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado,
Martha Mendoza Parissi, participó en la tercera mesa de trabajo denominada Grupo Compacto, para organizar el
foro “Mujeres, la sororidad es nuestra fuerza”,a fin de conformar una agenda para las mujeres veracruzanas y con
ello generar políticas públicas en su beneficio.

http://formato7.com/2018/03/22/proyectan-el-foro-mujeres-la-sororidad-es-nuestra-fuerza/

La diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, exigió que se haga
una investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por el uso de la fuerza excesiva por parte
de policías estatales que desalojaron a manifestantes en la zona de Misantla, tras la visita del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto.

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=957728

XEU

Diputada exige investigar uso de fuerza pública contra manifestantes en Misantla
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Cambio Digital

Condena Comisión de Procuración de Justicia del Congreso asesinato de comunicador

Los diputados integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura del Estado, que
encabeza el diputado José Luis Enríquez Ambell, condenan el deceso del comunicador y comerciante en Gutiérrez
Zamora, Leobardo Vázquez.

http://loseditores.com/resumen/44125/condena-comision-de-procuracion-de-justicia-del-congreso-asesinato-de-comunicador-

http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=368634

Fiscal Winckler, sin sensibilidad en crímenes de periodistas

En la Fiscalía General del Estado ha faltado sensibilidad en el manejo de crímenes como los sufridos por periodistas,
admitió la diputada María Josena Gamboa Torales.
“Yo creo que ha faltado sensibilidad, ha faltado sensibilidad porque se nos olvida que estamos ante un gremio muy
lastimado, un gremio muy dividido, un gremio muy herido y ante ese hecho nadamás tenemos que ser muy
cuidadosos con cada palabra que mencionamos”.

Los Editores

Link:

7 Medio:

Título:

Resumen:

Link:

8 Medio:

Título:

Resumen:

Link:

Golpe Político

http://loseditores.com/resumen/44125/condena-comision-de-procuracion-de-justicia-del-congreso-asesinato-de-comunicador-

https://veracruz.quadratin.com.mx/copete-zapot-solicitara-licencia-como-diputada-para-buscar-senaduria/

Quadratín

Copete Zapot solicitará licencia como diputada para buscar senaduría

A partir del 29 de marzo y hasta el 6 de julio, la diputada local del PRD, Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot,
solicitará licencia al cargo de legisladora para contender como candidata al Senado, quedando en su lugar Luz María
Hérviz Mayoral.

http://golpepolitico.com/2018/03/23/presentan-en-el-congreso-el-libro-el-desencantamiento-del-mundo/

Presentan en el Congreso el libro “El desencantamiento del mundo”

En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo, Francisco Gil Villegas presentó el libro “El
Desencantamiento del Mundo”, en el que tradujo seis estudios del autor Wolfgang Schluchter sobre la teoría
sociológica de Max Weber.
El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso del Estado, Sergio Hernández
Hernández, dio el mensaje de bienvenida al presentador y comentaristas del texto, y dijo que la LXIV Legislatura se
complace a recibir a estudiosos de las estructuras sociales, críticos de sociología; que la sede del Poder Legislativo
es un espacio de pluralidad, donde tienen cabida todas las ideologías y de total apertura para las y los
veracruzanos.
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Crónica del Poder

Sí participaré en debates: Miriam Judith González Sheridan

Miriam Judith González Sheridan, candidata a la gubernatura de Veracruz por el Partido Nueva Alianza, en entrevista
afirmó que sí participará en debates durante la campaña. “Sí, sí participaré en debates, es un deber, un compromiso
que tenemos que acudir y por supuesto que sí ahí vamos a estar”, dijo.

Justica diputado actuar de SSP en Misantla; ‘actuaron conforme a la ley’

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Hernández Hernández,
aseguró que si elementos de la Secretaría de Seguridad Pública repelieron a los manifestantes de
Misantla haciendo uso de la fuerza pública este jueves se debe a que estos los agredieron.

http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/xalapa/41220185/justifica-diputado-actuar-de-ssp-en-misantla-%EF%BF%BDaiactuaron-
conforme-a-la-ley%EF%BF%BDa.html

Imagen del Golfo


