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Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología  
 
PARTICIPA EN LA EXPO “SOCIÉTICA 2011” 
REALIZADA EN EL ESTADO 
 
* En el Marco del Día Mundial del Internet celebrado el 17 de mayo 
 
La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXII 
Legislatura Local, presidida por el diputado Ricardo García 
Escalante, participó en la Expo “Sociética 2011” realizada en el 
Estado de Veracruz  en el marco del Día Mundial del Internet 
celebrado el 17 de mayo. 

Luego de la inauguración, realizada por el gobernador del Estado, 
Javier Duarte de Ochoa, y acompañado de las diputadas Paulina 
Muguira Marenco e Isela González Domínguez, secretaria y vocal, 
respectivamente, de la citada Comisión, en el taller “Políticas 
Públicas y Academia en el Uso de Nuevas Tecnologías” el diputado 
local expuso que en Veracruz el Internet y la política han permitido 
que la toma de decisiones sean compartidas, desmantelando el 
poder absoluto de las prácticas políticas antiguas. 

Añadió que este tipo de procesos benefician la transparencia en la 
toma de decisiones y une de mejor forma a la ciudadanía toda en 
un proyecto común de Nación, de Estado que siempre existió, pero 
que antes era simplemente desconocido, la igualdad y democracia. 

Ante la presencia de conferencistas, investigadores y expertos en la 
materia, el diputado García Escalante manifestó que la Comisión de 
Ciencia y Tecnología entiende que es fundamental aumentar la 
información política a los ciudadanos, por medio de la incorporación 
de nuevos canales, para que de esa forma la reflexión que hagan 
los ciudadanos se amplíe a temas aún más diversos y complejos. 

Durante la Sexta Celebración del Día Mundial del Internet, el 
legislador local se pronunció por que el Internet y su uso no 



    

obedezca simplemente a la oportunidad de publicitar de mejor 
forma una campaña, sino también, y principalmente, para impedir la 
intermediación de ciertos grupos y/o medios especializados en la 
toma de decisiones, asegurando con ello un cambio legislativo 
positivo en el sistema democrático en el que se aplique su uso. 
 
En el evento llevado a cabo en el World Trade Center de Boca del 
Río, estuvieron presentes el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero, 
Director General del COVECYT; Jesús Cruz Sánchez, Director 
General de Investigación de la U.V; así como investigadores, 
catedráticos, conferencistas nacionales e internacionales e 
invitados especiales. 
 
 

 
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 


