La directiva en San Lázaro
demanda a la PGR atraer el
caso de Valeria Cruz Medel
Legisladores de Morena repudian en tribuna

el clima de violencia que impera en el país
ENRIQUE MÉNDEZ
YROBERTO GARDUÑO

Compañeras de La diputada Car
men Medel Palma de Morena de
positaron cientos de rosas blancas
en la curul que ocupa en el salón de
plenos de San Lázaro con objeto
de presentar condolencias por el
homicidio de su hija Valeria Maria
na Cruz Medel cometido el jueves

que realicen las acciones de investi
gación pertinentes con el objeto de
esclarecer tales hechos garantice
que todos los involucrados enfren
ten la justicia y no haya lugar a la
impunidad

Seguridad desafío crucial
Al exponer el rechazo a la violencia

pasado en el poblado de Ciudad que afecta a inocentes la diputada
Mendoza Veracruz La presiden de Movimiento Ciudadano Dulce
cia cameral exigió a la Procuradu María Méndez de la Luz Dauzón
ría General de la República PGR expresó que en México la seguri
ejerza su atribución de atracción dad ciudadana se ha convertido en
de las pesquisas
un desafío crucial para la goberna
La mayoría de las diputadas y bilidad democrática La violencia
diputados de Morena se presen está presente en nuestro país en
taron a la cámara con atuendo os los espacios públicos en las calles
curo muestra de duelo y respeto se pasea por los parques deambula
Carmen Medel Así subieron a la por los caminos e incluso la encon
tribuna cameral para manifestar tramos asentada en los hogares
su rechazo al clima de violencia
Para la representante Anilú In
que priva en el país exigir resul gram Vallines del Partido Revolu
tados de la investigación y castigo cionario Institucional ese lamen

al gobernador de Veracruz Miguel table hecho es síntoma de la grave

Ángel Yunes Linares

crisis de inseguridad que existe
en Veracruz donde se observa el

Condena y solidaridad

incremento sostenido de los índi

ces delictivos particularmente los
También la mesa directiva que relacionados con feminicidios des
encabeza Porfirio Muñoz Ledo apariciones forzadas secuestros
presentó un acuerdo de condena al extorsiones y homicidios muchos
asesinato y solidaridad con la fami de los cuales se encuentran relacio

lia de la joven de 22 años
La Cámara de Diputados del ho
norable Congreso de la Unión ex

nados con grupos del crimen orga
nizado que operan en la entidad
Del lado de Morena Eulalio Juan

horta a la Procuraduría General de Ríos Fararoni solicitó un minuto de

la República para que en el marco silencio en honor de la joven Vale
de sus atribuciones constituciona ria y demandó al gobernador y al
les y legales ejerza su facultad de fiscal de Veracruz que hagan justi
atracción y competencia en la car cia y que se vayan hasta las últimas
peta de investigación abierta con consecuencias Hoy está de luto
motivo del homicidio de Valeria esta legislatura porque pudo ser
Mariana Cruz Medel a efecto de el hijo de cualquiera de nosotros
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