
  
  

 
 

Boletín 552 
 

Xalapa, Ver., 18 de marzo de 2013 
 

 
Diputados locales 
 
Asisten a conferencia magistral “El tiempo de Ortega y 
Gasset” 
 

• Impartida por el doctor José Varela Ortega 
 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por el legislador 
local Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, asistieron a la conferencia magistral “El Tiempo de Ortega y 
Gasset” impartida por el Doctor José Varela Ortega, en el auditorio 
“Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo. 
 
Los diputados locales Américo Zúñiga Martínez, Ainara Rementería 
Coello, Ricardo García Escalante, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Loth 
Melchisedec Segura Juárez, Lillián Zepahua García y Carlos Aceves 
Amezcua, así como funcionarios estatales, integrantes de asociaciones 
civiles y público en general escucharon atentos la conferencia del 
español Varela Ortega en donde expuso la situación y los lazos que 
unen a México con la Unión Europea. 
 
En su intervención el conferencista, al referirse a los alumnos de la 
maestría “Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas” que se 
imparte en el Congreso Local, hizo una amplia explicación sobre la 
importancia de una democracia participativa, que proponga y exija. 
 
De la misma manera abundó sobre los avances democráticos, entre 
ellos la historia sobre el derecho al voto de la mujer, logros y beneficios 
de la democracia, sistemas de representación, entre otros. 
 
Al término de la conferencia los legisladores locales reconocieron el 
gran aporte que genera este tipo de pláticas, y señalaron que los lazos 
que unen a Veracruz con España son de gran importancia porque 
siempre se reflejan en el bien común del ciudadano. 
 
 



  
  

Al evento asistieron Domingo Alberto Martínez Reséndiz y Antonio 
Meza Estrada, Coordinador Académico y Director, respectivamente, del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-México; Eugenio 
Vázquez Muñoz, Director del Colegio de Veracruz y representante del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, alumnos, medios de comunicación 
y personal del Poder Legislativo. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


