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Tehuipango, Ver., 15 de octubre de 2013 
 

 
Congreso del Estado y Gobierno de Veracruz 

 
Entregan aula educativa en el municipio de Tehuipango 
 

 Fue edificada con aportaciones de diputados del Grupo Legislativo 
del PRI 

 El equipamiento del aula fue gracias al apoyo del Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa 

 El legislador local Flavino Ríos Alvarado destacó la labor del 
Gobernador del estado que se comprometió a abatir los índices de 
pobreza y marginación, y reconoció el trabajo del Voluntariado del 
Congreso de Veracruz 

 
El Voluntariado del Congreso del Estado de Veracruz, presidido por la 
diputada Ainara Rementería Coello, con la distinguida presencia de la 
señora Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF Estatal, y del 
diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local, hicieron entrega de un aula 
educativa para la preescolar “Josefa Ortiz de Domínguez”, en la 
comunidad de Cimarrontla, municipio de Tehuipango. 
 
Con ello se cumple con el compromiso pactado el 16 de mayo del 
presente año entre maestros, ciudadanos, diputados locales y el 
Voluntariado del Congreso Local, quienes a través de la legisladora 
Ainara Rementería iniciaron las gestiones necesarias para edificar y 
equipar esta escuela. 
 
Al hacer uso de la voz, la diputada Rementería Coello manifestó su 
agradecimiento a la Señora Karime Macías de Duarte por el apoyo 
invaluable para lograr este compromiso que favorece a los niños y niñas 
de Tehuipango, y al Gobierno del Doctor Javier Duarte de Ochoa por ser 
sensible a las necesidades más apremiantes, entre ellas la educación. 
 
Agregó que “han sido cinco meses de trabajo compartido con maestros, 
padres de familia y voluntarios, muchas horas de trabajo arduo y 
solidario, donde también hubo muchas lluvias, pero eso no nos paró; y 



  
  

por eso todos unidos hoy podemos ver el resultado de este legado para 
Cimarrontla que será de beneficio para los niños y las niñas”. 
 
De igual forma, señaló que el aula fue construida con aportaciones 
económicas de diputados del Grupo Legislativo del PRI, y diversos 
fondos que fueron obtenidos con apoyo de los diputados locales, aunado 
a la gestión ante diversas dependencias del Gobierno del Estado que 
siempre respaldaron para equiparla. 
 
Al pronunciar su discurso, el legislador local Flavino Ríos Alvarado, 
destacó el gran trabajo que ha realizado la diputada Ainara Rementería al 
frente del Voluntariado, y agregó que los diputados pueden constatar el 
enorme trabajo, que desde el inicio de su administración ha realizado el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa y que se comprometió a abatir los 
índices de pobreza y marginación. 
 
De la misma manera exhortó a las niñas y niños de esta comunidad a 
estudiar, y a los padres de familia les pidió que manden a sus hijos a la 
escuela, “pues es a través de la educación como podemos abatir la 
pobreza y la marginación”, expuso. 
 
La señora Karime Macías de Duarte, reconoció y agradeció el trabajo que 
han realizado los diputados que participan en el Voluntariado del 
Congreso y en general de la LXII Legislatura, porque trabajan en las 
causas donde más se necesitan y ello se vio reflejado con la entrega del 
aula escolar para los niños de preescolar en Cimarrontla. 
 
Bajo el lema “Adiós a la Pobreza en Tehuipango”, en el evento la 
presidenta del DIF Estatal destacó la presencia de diputadas al Congreso 
del Estado, y agregó que “cuando la mujer se prepara y está en la 
administración pública las cosas cambian más rápido”. 
 
Durante el evento también se hizo entrega de apoyos para habitantes de 
la comunidad, como láminas y estufas ecológicas, y posteriormente se 
llevó a cabo un convivio con las niñas y niños estudiantes, maestros, 
padres de familia y ciudadanía en general de la comunidad de 
Cimarrontla. 
 
Asistieron al evento de la entrega del aula escolar, las diputadas Mariana 
Munguía Fernández, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Paulina 
Muguira Marenco, Diana Santiago Huesca, Brenda Abigail Reyes 
Aguirre, Leticia Karime Aguilera Guzmán, Lillián Zepahua García, Anabel 
Ponce Calderón, y los legisladores Víctor Manuel García Trujeque y 
Oswaldo Marrón Luquez, la señora Dulce María Guerrero de Ríos; así 
como la coordinadora del Voluntariado del Congreso Local, Danahe Soto 



  
  

Cabañas; Directora del DIF Estatal, Astrid Elías Manzur; alcaldes de 
Tehuipango, Fortino Calihua Macuixtle, y Astacinga, Irene Salas Itehua, y 
el Consejero Comunitario de Cimarrontla, Luis Calihua Panzo. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, comunicados, 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 
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