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Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
Se reunieron con investigadores de la República Popular China 
 

• Dialogaron sobre políticas y acciones a favor del medio ambiente 
 
Los diputados Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local; Doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz; Ainara Rementería 
Coello, José Enrique Levet Gorozpe y Mariana Munguía Fernández, recibieron a 
una delegación de investigadores de la República Popular China, con quienes se 
reunieron a fin de intercambiar puntos de vista y comentarios en torno a políticas 
y acciones realizadas en el Estado a favor del medio ambiente.  
 
A invitación de la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Congreso de 
Veracruz, que preside la diputada Ainara Rementería Coello, los legisladores 
locales dialogaron con los académicos del país asiático, integrada por Li Meng, 
Fu Mengzi, Sun Yanfeng y Chen Fengying, quienes forman parte de los 
Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (CICIR). 
 
De esta manera, con la ayuda de la intérprete Li Meng, integrante de la misma 
delegación, el diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez les dio la bienvenida y 
reconoció la trayectoria tanto individual como del CICIR en el campo de las 
relaciones diplomáticas que son fundamentales para potenciar la educación 
superior y el desarrollo de ambas regiones, en el marco del cuidado del medio 
ambiente. 
 
En tanto, la diputada Ainara Rementería manifestó su beneplácito por la visita de 
los investigadores al Congreso Local y añadió que es de suma importancia 
intercambiar puntos de vista respecto a los vínculos comerciales, culturales y 
económicos de estas dos naciones. 
 
Agregó que en lo que respecta a trabajo a favor del medio ambiente, la LXII 
Legislatura se ha preocupado por aprobar y discutir políticas públicas 
encaminadas a preservar el entorno ecológico del territorio estatal. 
 



    

Durante la reunión, los integrantes de la delegación china intercambiaron 
opiniones sobre las acciones realizadas en México, los acuerdos con 
instituciones internacionales que buscan preservar y conservar el medio 
ambiente, así como el uso y aprovechamiento de diversas energías 
sustentables. 
 
A la reunión asistieron Aníbal C. Zottele Allende, coordinador del centro de 
estudios China-Veracruz, y Edmundo Macario Álvarez, de la oficina particular de 
Rectoría de la UV. 
 

 
 

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 
 


