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Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología 
 
INAUGURAN EN EL CONGRESO LA 18 EDICIÓN DE LA SEMANA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN VERACRUZ 
 
La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXII 
Legislatura del Estado, presidida por el diputado Ricardo García 
Escalante, participó en la inauguración de la Semana de la Ciencia y 
Tecnología en Veracruz, en su edición 18, que se celebra del 17 al 21 
de octubre, en las instalaciones del Palacio Legislativo. 
 
En el evento, inaugurado por el presidente del Congreso del Estado, 
diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, el diputado García 
Escalante expresó que la Comisión de Ciencia y Tecnología del Poder 
Legislativo, consciente de la necesidad de crear un entorno social 
encaminado a la ciencia y la innovación, promueve a través de las 
instituciones educativas y centros de investigación las actividades más 
destacadas que se organizan en el territorio veracruzano. 
 
Acompañado en el presidium de la diputada Isela González 
Domínguez, secretaria de la citada Comisión, y de los legisladores 
Américo Zúñiga  Martínez, Carlos Aceves Amezcua, Elena Zamorano 
Aguirre, Brenda Abigail Reyes Aguirre e Isaac González Contreras, el 
legislador Ricardo García reconoció el gran apoyo que brinda el 
gobierno del doctor Javier Duarte de Ochoa a la comunidad científica y 
tecnología del Estado. 
 
Del mismo modo, argumentó que se vive en una sociedad en que la 
ciencia y la tecnología ocupan un lugar preponderante en el sistema 
productivo y en la vida cotidiana, por lo que se necesita de una cultura 
científica y tecnológica para aproximarse y comprender la complejidad 
de la realidad contemporánea. 
 
Al evento asistieron Arturo Martínez García, Director General de 
Educación Tecnológica en el Estado, en representación del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa; Víctor Manuel Alcaraz Romero, 
Director General del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología en 
Veracruz; Jorge Enrique Moreno Díaz, Subdirector Regional Sur-



    

Oriente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Jesús Sánchez 
Orea, en representación de la Universidad Veracruzana, y Linda Rubí 
Martínez Díaz, representante del CECYTEV; así como catedráticos, 
estudiantes, investigadores y público en general. 
 
Durante la Semana de la ciencia y tecnología, del 17 al 21 de octubre, 
se llevarán a cabo diversas actividades como conferencias, talleres, 
proyección de películas, demostraciones y paseos guiados, entre 
otras. 
 
 

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 


