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PRD sigue sin querer a Sergio Rodríguez en Congreso; analiza hacerse “independiente”

Al Calor Político

Después de perder la Presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado, de haber enfrentado un proceso de
expulsión del PRD por renunciar al grupo legislativo perredista y de sumarse al grupo mixto Juntos por Veracruz, el
diputado local Sergio Rodríguez Cortés dijo que lo tienen “congelado” en la Legislatura y se siente “maltratado”.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-sigue-sin-querer-a-sergio-rodriguez-en-congreso-analiza-hacerse-independiente--
258476.html#.WrKiBmrOXIU

El partido Nueva Alianza Veracruz no necesita comprar candidaturas de militantes o simpatizantes de Morena, denió
la presidenta de este instituto político, Mérida Mar Domínguez.
Finalmente, dio a conocer que este jueves 22 de marzo, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la solicitud de registro
de la candidata a la gubernatura, July Sheridan ante el OPLE, en el auditorio, ubicado en la calle de Juárez número
71, de la colonia centro de la capital del Estado.

Versiones

https://www.versiones.com.mx/nueva-alianza-veracruz-no-necesita-comprar-candidaturas-aun-sin-financiamiento-demostro-poder-mas-
que-morena/

Nueva Alianza Veracruz no necesita comprar candidaturas, aún sin financiamiento demostró poder más
que MORENA
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Tener un hijo que sufre una enfermedad rara o poco frecuente representa un martirio, una batalla dolorosa que la
familia no puede ganar sola, inevitablemente se requiere el apoyo institucional, dijeron a la diputada Yazmín Copete
Zapot los padres del pequeño César Blancas Fernández, quien a los pocos meses de nacido fue diagnosticado con
fenilcetonuria.

http://libertadbajopalabra.com/2018/03/20/piden-diputada-continuar-labor-pro-pacientes-enfermedades-raras/

Piden a diputada continuar labor en pro de pacientes con enfermedades raras

Libertad Bajo Palabra

Después de perder la Presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado, de haber enfrentado un proceso de
expulsión del PRD por renunciar al grupo legislativo perredista y de sumarse al grupo mixto Juntos por Veracruz, el
diputado local Sergio Rodríguez Cortés dijo que lo tienen “congelado” en la Legislatura y se siente “maltratado”.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-sigue-sin-querer-a-sergio-rodriguez-en-congreso-analiza-hacerse-independiente--
258476.html#.WrKiBmrOXIU

Formato 7

Capacitan al personal del Congreso en materia de Inteligencia Emocional

Como parte de las actividades de capacitación y formación para el personal que labora en el Congreso del Estado de
Veracruz que impulsa la LXIV Legislatura, dio  inició el curso “Inteligencia Emocional: Autoevaluación de
Competencias y Estado Emocionales”, a cargo de la psicóloga del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la
Subdirección de Servicio Público de Carrera, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Gloria
Zuccolotto Yunes.

http://formato7.com/2018/03/20/capacitan-al-personal-del-congreso-en-materia-de-inteligencia-emocional/
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Gobernantes

La diputada local Daniela Griego Ceballos, informó que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
que rindió protesta recientemente, no cuenta con recursos públicos para dar continuidad a los nombramientos de
ciudadanos que integraran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=957111

De Absurdo Y De Crear Fantasías Para Estar En Los Medios Acusa Bingen A Dirigente Estatal De Morena;
Incoherente, Le Dice

Tras calificarlo de absurdo y de inventar reuniones y acuerdos que solo existen en su cabeza, Bingen Rementería
Molina calificó al líder estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara de frívolo y de perder el tiempo. “El
tiempo que llevo conociéndolo o escuchándolo, jamás le he escuchado una propuesta a ese señor, me parece que
va al café, despotrica, dice dos o tres incoherencias, jamás le he escuchado proponer algo que verdaderamente le
convenga a Veracruz, yo le haría un llamado que se ponga a trabajar, que ya no son tiempos de seguir en una
guerra electoral, que a Veracruz que lo que le conviene son propuestas”, insiste.

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

XEU

Comité de selección anticorrupción, sin recursos para operar: Diputada

Resumen:

Link:

8 Medio:

Título:

Resumen:

Link:

10 Medio:

Título:

Resumen:

Link:

La diputada local Daniela Griego Ceballos, informó que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
que rindió protesta recientemente, no cuenta con recursos públicos para dar continuidad a los nombramientos de
ciudadanos que integraran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=957111

AVC

Refrenda GLPAN su compromiso en el reordenamiento del transporte público

El reordenamiento y regularización del transporte público en Veracruz es una realidad gracias al consenso alcanzado
en la LXIV legislatura del Congreso del Estado, con lo que se refrenda el compromiso del Grupo Legislativo del PAN
en la construcción de un Veracruz en orden, legalidad y constante desarrollo.

http://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=266917

Noreste

Se aplicará principio de temporalidad en caso de daños en Cuentas Públicas de municipios sin cabildo

Tres municipios veracruzanos no son gobernados actualmente por un cabildo sino por concejos municipales y ello en
un futuro podría generar problemas en materia de la administración municipal, sin embargo el presidente de la
Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura Juan Manuel de Unanue Abascal advirtió que al revisar la Cuenta
Pública 2018, se aplicará el “principio de temporalidad”.

http://www.noreste.net/noticia/se-aplicara-principio-de-temporalidad-en-caso-de-danos-en-cuentas-publicas-de-municipios-sin-cabildo/



Síntesis Informativa Vespertina Fecha: 21/03/2018

11 Medio:

Título:

Resumen:

Link:

14 Medio:

Título:

Resumen:

Link:

Golpe Político

https://veracruz.quadratin.com.mx/ople-debe-cuidar-que-no-haya-una-eleccion-de-estado-diputado/

Instalará CMAS mesa de atención para atender quejas por cobros excesivos

A partir de este miércoles, se instalará una mesa especial de atención para dar seguimiento a los reportes recibidos
por cobros excesivos en los recibos de agua, y además se realizará dos auditorías a áreas internas para actuar
conforme a la ley, en caso de detectar alguna inconsistencia, informó el director de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), Jorge Ojeda Gutiérrez.

http://www.enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=96707

Quadratín

OPLE debe cuidar que no haya una elección de estado: diputado

El diputado local, Carlos Morales, dijo que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) debe cuidar que el proceso
para la renovación de la gubernatura no se convierta en una elección de estado, y pidió que sean los ciudadanos los
que elijan a quien quieran como gobernador.

Enlace Veracruz 212
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Golpe Político

http://golpepolitico.com/2018/03/21/aprueban-iniciativa-que-crea-la-ley-de-atencion-a-personas-migrantes/

Aprueban iniciativa que crea la Ley deAtención a Personas Migrantes

Las Comisiones Permanentes Unidas de Población y Atención a Migrantes, de Derechos de la Niñez y la Familia, y
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presentaron, analizaron y aprobaron la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de
Veracruz.

https://veracruz.quadratin.com.mx/ople-debe-cuidar-que-no-haya-una-eleccion-de-estado-diputado/


