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RECITAL POÉTICO EN EL CONGRESO DEL ESTADO 
 

• Organizó el Promotorado Voluntario del Congreso del Estado, presidido 
por Verónica de la Medina de Yunes. 

 
Velada romántica, colmada de poesía, música y sueños, disfrutó el público 
asistente al "Recital a Dos Voces", que como parte de las actividades culturales 
y artísticas organizó el Promotorado Voluntario del Congreso del Estado, 
presidido por Verónica de la Medina de Yunes, quien expresó que la LXI 
Legislatura Local tiene las puertas abiertas a la expresión creativa de 
veracruzanos y el país. 
 
Teniendo como marco el Día del Amor y la Amistad, la poetisa María Reyna 
Sánchez Castillo entusiasmó a los asistentes con declamaciones de versos de 
su autoría, acompañada de la extraordinaria voz del declamador Luis Rolando 
García Uscanga. 
 
Fue un recital inolvidable, a dos voces, de poemas de amor, esperanza y 
amistad, como: 
 

“Conocerte en primavera 
me condujo a un mundo nuevo 
nació en mí por vez primera 
un sentimiento, un sendero”. 

 
Con música de fondo interpretada por Amadeo Ríos Lavariega, del Instituto 
Superior de Música del Estado de Veracruz, María Reyna Sánchez Castillo y 
Luis Rolando García Uscanga hicieron vibrar de emoción y sentimiento: 
 

“La esencia del aire nos envolvió 
tu mirada y la mía fusionadas 
las aves y las flores como escenario 
del sentimiento que ahí nos sorprendía”. 

 
Poesía declamada, voz, versos, romántica noche con música: 
 

“Mi alma ha descubierto 
mi corazón… está sintiendo 
mi mente… quieta se ha quedado 
Porque todo mi ser… te está queriendo”. 



 
Posteriormente, el público se deleitó escuchando música clásica de varios 
autores, interpretada por las flautistas Ammi Yared López Rodríguez e Inés 
Rodríguez Flores, así como Cintia Presa Rodríguez, en el violonchelo, del 
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. 
 
María Reyna Sánchez Castillo es autora del libro de poemas “Con los ojos del 
alma”,  y Luis Rolando García Uscanga cuenta con nueve CDs interpretando 
versos de poetas veracruzanos. Ambos recibieron reconocimientos por parte del 
Patronato Voluntario del Congreso del Estado. 
 
Estuvieron presentes la diputada Elvia Ruiz Cesáreo; Inés Mendoza, esposa del 
diputado Julio Hernández; Alfonsina Ladrón de Guevara, presidenta del DIF 
municipal de Alto Lucero; Iliana Espinoza Zavala, directora de la Casa de Cultura 
y Turismo de Alto Lucero; Gloria Fernández Espinoza, representante del 
secretario del Trabajo, Américo Zúñiga Martínez; Viridiana Virués de Ramírez, 
presidenta del DIF municipal de Coatepec y estudiantes de la escuela 
Telesecundaria “Carolino Anaya” Vespertina de esta capital, así como 
secretarios, directores, jefes de departamentos y personal del Congreso del 
Estado. 
 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


