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Voluntariado del Congreso del Estado 
 
SECUNDA LABOR DE LA SEÑORA KARIME MACÍAS DE DUARTE 
 

• Impulsarán apoyos y programas en el municipio de Atlahuilco 
 
 

El Voluntariado de la LXII Legislatura Local se une a la labor de la señora 
Karime Macías de Duarte en apoyo a las familias veracruzanas, 
especialmente a la población más vulnerable del municipio de Atlahuilco. 
 
Así lo acordaron las diputadas y distinguidas esposas de los legisladores 
locales, integrantes del Voluntariado, presidido por la coordinadora 
operativa, Zoila Aradillas, la diputada Ainara Rementería Coello, en 
reunión con el Director General de DIF-Estatal, Juan Antonio Nemi Dib, 
representante de la señora Karime Macías de Duarte, presidenta del 
Sistema DIF-Estatal. 
 
Ante la presencia de las diputadas Brenda Abigail Reyes Aguirre, Paulina 
Muguira Marenco, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Elena Zamorano 
Aguirre, María del Carmen Escudero Fabre y Martha Lilia Chávez 
González, la legisladora local Ainara Rementería Coello dio la bienvenida a 
las esposas de los diputados, de los secretarios y directores del Congreso 
del Estado, así como a las mujeres representantes del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo. 
 
Expresó que con la unión de voluntades, esfuerzos, experiencia y 
profesionalismo de todas y cada una de las integrantes del Voluntariado 
del Congreso de Veracruz, se harán grandes cambios en beneficio de las 
comunidades del municipio de Atlahuilco, y con ello secundar la labor del 
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías de 
Duarte al frente del DIF-Estatal. 
 
En tanto, el Director General del DIF de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, 
agradeció el apoyo que brinda el Voluntariado de la LXII Legislatura Local 
a las tareas de eliminar la marginación de los municipios de la Entidad. 
 



    

Con la participación del Voluntariado del Congreso de Veracruz, se 
reactivan las acciones de los Voluntariados de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y se invita, respetuosamente, a unirse a los trabajos concretos del 
Voluntariado Veracruzano del Gobierno del Estado. 
 
Se trata de una corresponsabilidad Gobierno, sociedad e iniciativa privada 
para sacar adelante a los 22 municipios en pobreza extrema, y que cada 
Voluntariado instrumente acciones, a fin de eliminar el circulo de pobreza, 
pero sobre todo brindarles oportunidades de desarrollo, generando en sus 
comunidades las condiciones necesarias para que crean su propia 
economía. 
 
Estuvieron presentes distinguidas esposas de los diputados locales, así 
como del Voluntariado Veracruzano del Gobierno 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 


