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Diputados del Congreso del Estado 
 
INAUGURARON EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “VERACRUZ RÍO 
DE RAPACES” 
 

• Organizada conjuntamente con Pronatura Veracruz, A.C. 
 
A nombre del diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la LXII Legislatura Estatal, el secretario 
general del Congreso de Veracruz, Francisco Loyo Ramos, así como 
los legisladores locales Ainara Rementería Coello y Marco Antonio 
Estrada Montiel, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente del Congreso del Estado, 
inauguraron la exposición fotográfica “Veracruz Río de Rapaces”, 
organizada conjuntamente con Pronatura Veracruz, A.C. 
 
Acompañados de los diputados Carlos Aceves Amezcua, Enrique 
Levet Gorozpe y Olga Lidia Robles Arévalo; subsecretario de 
Fomento y Gestión Ambiental, Ramón Alberto Reyes Viveros, en 
representación del titular de la Sedema; y el presidente de Pronatura 
Veracruz, A.C., Mauricio Morales Contel, la diputada Ainara 
Rementería Coello dio la bienvenida a los presentes. 
 
Manifestó que el Congreso de Veracruz apoya las acciones que 
tienden a conservar la biodiversidad, y reconoció la labor de 
Pronatura en el cuidado del medio ambiente. 
 
La muestra “Veracruz Río de Rapaces” está integrada por 32 
fotografías que da cuenta del fenómeno migratorio de aves en su 
viaje desde Canadá a Sudamérica, observando más de 25 diferentes 
especies de aves rapaces.  
 
Pronatura, A.C., cuenta con el proyecto “Veracruz Río de Rapaces” 
que tiene como objetivo principal la conservación de aves y su 
hábitat a través del monitoreo a largo plazo de sus poblaciones, el 
cual se realiza de manera oficial durante el otoño del 20 de agosto al 
20 de noviembre en las ciudades de Cardel y Chichicaxtle, ambas 



    

localidades ubicadas en la parte central de Veracruz y en donde 
actualmente Pronatura tiene un observatorio. 
 
Asistieron Adriana Rojano Pazzi, en representación de la señora 
Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF Estatal; autoridades 
gubernamentales, académicos y miembros de la sociedad civil 
involucradas en el tema ambiental. 
 

 
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 

 


