
  
  

  
 

Boletín 171 
 

Veracruz, Ver., 19 de julio de 2011 
 

 
A invitación del Voluntariado del Congreso de Veracruz 
 
NIÑOS DE ATLAHUILCO VISITAN EL PUERTO DE VERACRUZ 
 

• Aprenden y se divierten en el Acuario de Veracruz 
 
El Voluntariado del Congreso de Veracruz, presidido por la diputada 
Ainara Rementería Coello, llevó a niñas y niños del municipio de 
Atlahuilco a un recorrido de aprendizaje y esparcimiento en la ciudad de 
Veracruz. 
 
La diputada Rementería Coello expuso que esta acción del Voluntariado 
del Congreso Veracruzano, secunda la labor del DIF Estatal, que preside 
la señora Karime Macías de Duarte, al apoyar a niñas y niños del 
municipio de Atlahuilco con promedios académicos destacados, 
brindándoles una actividad de verano en la cual pueden divertirse y 
aprender. 
 
Acompañada de las diputadas Brenda Abigail Reyes Aguirre, Isela 
González Domínguez, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Anabel Ponce 
Calderón, Karime Aguilera Guzmán y Verónica Carreón Cervantes, la 
presidenta del Voluntariado manifestó que con estas acciones el 
Voluntariado de la LXII Legislatura Local estimula la educación y la 
formación de los infantes del municipio de Atlahuilco, mediante este tipo 
de actividades presenciales; de igual manera fomenta el cuidado al 
medio ambiente a través del contacto con la naturaleza. 
 
Los más de setenta infantes, acompañados de sus padres, conocieron el 
Acuario de Veracruz, mediante una visita guiada, donde observaron las 
especies marinas, de igual manera pasearon por el puerto viendo los 
diversos lugares turísticos. 
 
Al evento asistieron la señora Olga López Landero, en representación del 
diputado local Tomás López Landero; Zoila Aradillas Guzmán, 
coordinadora del Voluntariado del Congreso Local; Alberta Ixmatlahua, 
directora del DIF Municipal de Atlahuilco, así como la licenciada María 
Antonia Aguirre, integrante del Voluntariado. 



  
  

 
 

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 


