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En el Congreso del Estado 
 
CLAUSURAN LA 18 SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
VERACRUZ 
 

• La ciencia es un pilar fundamental para el desarrollo del país: 
Dip. Ricardo García 

 
La ciencia proporciona a los niños una mejor comprensión del mundo 
que les rodea, una saludable dosis de escepticismo, importantes 
aptitudes para la resolución de problemas y experiencia en las 
técnicas de investigación, expresó el diputado Ricardo García 
Escalante, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y 
Tecnología de la LXII Legislatura Local, durante la clausura de las 
actividades de la Semana de la Ciencia y Tecnología en Veracruz, que 
se llevó a cabo del 17 al 21 de octubre. 
 
Acompañado de las diputadas Paulina Muguira Marenco e Isela 
González Domínguez, secretaria y vocal de la citada Comisión, así 
como de la legisladora Rosa Enelva Vera Cruz y del diputado 
Armando Méndez de la Luz, García Escalante expuso que la Comisión 
que él preside, consciente de la necesidad de crear un entorno social 
más proclive a la ciencia y a la innovación, trabaja de manera 
coordinada y conjunta de la mano de instituciones educativas y 
centros de investigación. 
 
Añadió que es un orgullo destacar que la 18 Semana de Ciencia y 
Tecnología, llevada a cabo en las instalaciones del Congreso 
Veracruzano, tuvo 6 mil 27 asistentes, provenientes de 21 municipios 
del Estado. En toda la entidad participaron 38 mil niños y jóvenes; se 
desarrollaron 55 conferencias, 110 talleres, más de 250 horas de 
proyección, 120 visitas guiadas, 127 exposiciones con el esfuerzo de 
250 brigadistas y voluntarios. 
 
El legislador local manifestó que la Semana de la Ciencia, que hoy 
concluye, deja una base excelente para el desarrollo y aprendizaje 
para la vida de las personas que visitaron y pudieron observar, 
exposiciones, cursos, talleres, visitas guiadas, conferencias, proyectos 



    

de mecánica y demás trabajos de jóvenes talentosos en diversos 
ámbitos de la investigación. 
 
Al acto de clausura asistieron Heriberto Contreras Garibay, 
representante del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 
(COVECYT); José Guillermo Ramos Moreno, representante del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 
(CECYTEV); así como investigadores, catedráticos, estudiantes, 
medios de comunicación y público en general. 
 
 

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 


