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Estado de Veracruz 
 
ANFITRIÓN DEL 2º FORO NACIONAL DE PRESIDENTES  DE LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

• Da bienvenida el gobernador Javier Duarte acompañado de su 
señora esposa Karime Macías de Duarte 

 
El gobernador del Estado Doctor Javier Duarte de Ochoa inauguró este 
jueves el Segundo Foro Segundo Foro de Presidentes de Legislaturas de 
los Estados, quienes durante dos días tendrán mesas de trabajo para 
analizar importantes temas para la Nación. 
 
En la cena de recepción celebrada la noche de este miércoles 11 de mayo, 
el Gobernador Javier Duarte de Ochoa y su señora esposa Karime Macías 
de Duarte, acompañados de los diputados doctor Eduardo Andrade 
Sánchez y Jorge Carvallo Delfín, presidentes del Congreso de Veracruz y 
de la Junta de Coordinación Política, respectivamente, dieron la bienvenida 
a los asistentes al Segundo Foro de Presidentes de Legislaturas de los 
Estados de la República. 
 
En su mensaje de bienvenida el Ejecutivo del Estado, ante la presencia de 
Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; del magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de diputados representantes 
de todas las fuerzas políticas en la LXII Legislatura, agradeció a los 
asistentes por elegir a Veracruz para este segundo foro donde en un 
intercambio de ideas puedan llegar a acuerdos que beneficien al país. 
 
Del mismo modo, el gobernador Duarte de Ochoa durante la cena de 
recepción destacó la importancia que tienen los Congresos locales, 
mismos que son parte fundamental para lograr un gobierno moderno y 
eficaz. 
 
Por ello mostró su beneplácito de que el Estado de Veracruz sea anfitrión 
de este evento, el cual deseó sea el espacio propicio para construir 
acuerdos que beneficien a todos los mexicanos. 



    

 
Por su parte el diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, luego de dar 
las palabras de bienvenida, señaló que este Segundo Foro de Presidentes 
de Legislaturas es un ejercicio plural, democrático y profundo, que 
mediante las mesas de trabajo discutirán temas, proponiendo soluciones 
que den resultados satisfactorios para la población. 
 
A la cena realizada en el museo de la ciudad de Veracruz asistieron 
diputados presidentes de legislaturas entre los que destacan: Enrique 
Aubry de Castro Palomino, presidente de la Mesa Directiva de Jalisco, y su 
señora esposa Karina Contreras de Aubry; diputado Francisco Salvador 
López Brito, presidente de la Mesa Directiva de Sinaloa; Faustino Soto 
Ramos, presidente de la Comisión de Gobierno del Estado de Guerrero; 
José de Jesús Correa Ramírez, presidente de la Mesa Directiva de 
Guanajuato; así como el alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz y 
su esposa Luchy Bonilla de Manzur; la alcaldesa de Veracruz, Carolina 
Gudiño; licenciado Enrique Jackson Ramírez y el coordinador de la 
fracción legislativa del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de 
Veracruz, Danilo Alvízar Guerrero. 

 
 

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 


