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Xalapa, Ver., 03 de agosto de 2011 
 

 
 
Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
RECIBEN A JÓVENES PARTICIPANTES DEL 7º PARLAMENTO DE 
LA JUVENTUD VERACRUZANA 
 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por el diputado 
Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, dieron la bienvenida a los 50 jóvenes que 
participan en el 7º Parlamento de la Juventud Veracruzana “Juventud 
Para Adelante”, evento en el que opinarán, analizarán y debatirán temas 
de importancia para la sociedad.  
 
El diputado Carvallo Delfín expresó a los jóvenes participantes que ser 
parlamentario juvenil es una responsabilidad que deben de asumir con 
gratitud a la vida, pero con el reto fundamental de impulsar una propuesta 
clave y concreta para Veracruz, además de recordarles que sus 
proyectos se vincularán con la ONU, mismo que tendrá trascendencia en 
su vida diaria.  
 
Durante el acto de bienvenida y apertura de actividades, estuvieron 
presentes los diputados Roberto Pérez Moreno, Ricardo García 
Escalante, Ainara Rementería Coello, Isaac González Contreras, Víctor 
Manuel Castelán Crivelli, Isela González Domínguez; el Secretario de 
Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández; Lorena Piñón Rivera, 
encargada del despacho del INJUVER, además del alcalde de Perote, 
Juan Manuel Velázquez Yunes. 
 
Posteriormente, se realizó una Mesa Redonda para tratar el tema del 
trabajo legislativo y su vinculación con la juventud, en donde participaron 
como ponentes los diputados doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente del Congreso de Veracruz; Américo Zúñiga Martínez, Isaac 
González Contreras, Carlos Aceves Amezcua, Ainara Rementería Coello 
y Ricardo García Escalante, además de la diputada federal Daniela Nadal 
Riquelme; como moderadora fungió Lorena Piñón Rivera, encargada del 
despacho del INJUVER.  
 



  
  

El 7º Parlamento de la Juventud Veracruzana “Juventud para Adelante”, 
tiene como finalidad promover la difusión de los principios y valores de la 
democracia y los derechos humanos entre los jóvenes veracruzanos; así 
como escuchar las propuestas de los jóvenes y tomarlas en cuenta para 
mejorar las condiciones de vida de la juventud.  
 
Cabe mencionar que para este jueves 4 de agosto, en sesión solemne, 
los 50 jóvenes rendirán protesta como parlamentarios, y el viernes 5 
sesionarán para exponer sus planteamientos y propuestas sobre diversos 
temas. 



  
  

 
 

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 


