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Tras la lamentable agresión en la que perdió la vida el periodista Leobardo Vázquez Atzin en el municipio de
Gutiérrez Zamora, la diputada María Elisa Manterola Sainz exhortó a las autoridades de la Fiscalía General del
Estado (FGE) para que agilicen las investigaciones y den con los responsables de este delito, además de activar el
protocolo para la debida protección a los familiares.

Versiones

https://www.versiones.com.mx/exhorta-diputada-manterola-sainz-al-esclarecimiento-de-la-muerte-del-periodista-leobardo-vazquez/

Exhorta diputada Manterola Sainz al esclarecimiento de la muerte del periodista Leobardo Vázquez

Recibió ORFIS 194 Cuentas Públicas de ayuntamientos del ejercicio de 2017

Al Calor Político

Hasta el momento el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reporta que ha recibido las Cuentas Públicas del
ejercicio fiscal 2017 de 194 ayuntamientos, de 16 organismos operadores de agua y de 2 órganos autónomos.
La Comisión de Vigilancia del Congreso de Estado también remitió 30 expedientes de igual número de
ayuntamientos relativos a quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por exservidores públicos
municipales.
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibio-orfis-194-cuentas-publicas-de-ayuntamientos-del-ejercicio-de-2017-
258632.html#.WrPsSGrOXIU
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Gobernantes

Desde el Congreso Local se aprobaron 120 mdp para reactivar las becas de nivel básico y superior, informó el
diputado panista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio Hernández Hernández.

Dijo que la corrupción en el gobierno anterior impidió a miles de niños y jóvenes contar con un apoyo económico
para continuar sus estudios.

http://libertadbajopalabra.com/2018/03/21/congreso-aprueba-120-mdp-reactivar-becas-nivel-basico-superior-informo-sergio-
hernandez/

Congreso aprueba 120 mdp para reactivar becas para nivel básico y superior, informó Sergio Hernández

Libertad Bajo Palabra

Hasta el momento el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reporta que ha recibido las Cuentas Públicas del
ejercicio fiscal 2017 de 194 ayuntamientos, de 16 organismos operadores de agua y de 2 órganos autónomos.
La Comisión de Vigilancia del Congreso de Estado también remitió 30 expedientes de igual número de
ayuntamientos relativos a quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por exservidores públicos
municipales.
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibio-orfis-194-cuentas-publicas-de-ayuntamientos-del-ejercicio-de-2017-
258632.html#.WrPsSGrOXIU

Piden investigación para conocer quienes colocaron mantas en contra de Alcalde de Xalapa.

 La diputada de MORENA, Daniela Griego Ceballos, pidió una investigación para conocer quienes colocaron las
mantas en contra del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.

"Habrá que investigar el origen, porque hay cámaras en la ciudad, creo que el ayuntamiento debe poner una
denuncia contra quien resulte responsable por difamación."

http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=211468
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El Diputado del partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Morales a Guevara afirmó que la fracción de su
partido está a favor de apoyar retirar el fuero constitucional en Veracruz. Sin embargo, aclaró, que para respaldar el
dictamen en el mes de mayo requieren de que se aclare la técnica legislativa, es decir, que se circule en tiempo y
forma el documento de comisiones.

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=957357

XEU

PRI a favor de retirar el fuero, pero pide aclarar técnica legislativa

AVC

Candidata a la gubernatura dice enfrentar “misoginia atroz” en la política

 "Me sentí como David contra Goliat", señaló la aspirante a la gubernatura del estado por el Partido Nueva Alianza,
Miriam Judith González Sheridan, en referencia a los obstáculos que dijo enfrentar para llegar a su registro como
candidata ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

http://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=267021
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Crónica de Veracruz

Nada seguro para nadie en listado de pluris a diputación local

 Los priistas de Veracruz no pueden sentirse seguros con lograr una candidatura a la diputación local por la vía
plurinominal, dado que la lista apenas se está decidiendo. Mencionó, que dentro de la lista que se dará a conocer en
el mes de abril, se incluiría a quien ocuparía el liderazgo de la bancada priísta en el Congreso de Veracruz.

http://www.cronicaveracruz.com/nada-seguro-para-nadie-en-listado-de-pluris-a-diputacion-local/

Quadratín

Pide diputada dar con responsable de muerte de Leobardo Vázquez

La presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, María Josefina Gamboa Torales, condenó el
atentado donde perdiera la vida el periodista Leobardo Vázquez y exigió a las autoridades dar con los responsables y
aplicarles todo el peso de la ley.

 "Me sentí como David contra Goliat", señaló la aspirante a la gubernatura del estado por el Partido Nueva Alianza,
Miriam Judith González Sheridan, en referencia a los obstáculos que dijo enfrentar para llegar a su registro como
candidata ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

http://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=267021


