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Congreso de Veracruz 
 
RECIBE Y ATIENDE A REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALISTA “GREENPEACE”  
 
El diputado local Armando Méndez de la Luz, vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Veracruz, a nombre del diputado Jorge Carvallo 
Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió y atendió en 
las instalaciones del Poder Legislativo a integrantes de la organización 
ambientalista “Greenpeace-México”. 
 
En la reunión, el grupo de activistas, encabezados por Beatriz Olivera, 
Coordinadora de la Campaña de Energía y Cambio Climático de 
Greenpeace en México, entregó al legislador local 389 firmas de 
habitantes de los municipios de Vega de Alatorre y Emilio Carranza en 
donde se han dado supuestos casos de cáncer, sobre todo en los 
alrededores de la Central Núcleoeléctrica “Laguna Verde”. 
 
“Son firmas de habitantes de la región que están preocupados por la 
situación en sus localidades, por lo que solicitan que el Poder Legislativo 
impulse una investigación a fondo que esclarezca si la Central 
Núcleoeléctrica Laguna Verde tiene alguna relación con estos 
padecimientos”, expresó Beatriz Olivera. 
 
Por su parte, el diputado Armando Méndez de la Luz se manifestó a favor 
de llevar a cabo un estudio que dé certeza sobre los casos de cáncer,  
“porque lo fundamental de todo Estado, y en este caso el Estado 
mexicano, a través del Gobierno, es garantizar la vida, la salud y los 
bienes de la población”. 
 
Méndez de la Luz puntualizó que informaría del contenido de esta reunión 
a la Junta de Coordinación Política y demás integrantes de la Mesa 
Directiva de la LXII Legislatura Local, y se pronunció por pedir el apoyo y la 
asesoría del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de la 
Comisión Nacional de Salvaguarda Nucleares, de la Secretaría Federal de 
Salud, así como toda autoridad que tenga que ver con el tema, para que 
en un análisis serio, de expertos en el tema, se diga si hay o no relación 
entre estos padecimientos y la planta Núcleoeléctrica. 



    

 
 
 
 

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 


