Xalapa, Ver., 03 de mayo de 2022

Comunicado: 0325

Recibe diputada Maribel Ramírez Topete a
estudiantes de primaria, en el Congreso


En un recorrido por las instalaciones del Palacio Legislativo, conocieron las funciones y
actividades que las y los representantes populares realizan en este recinto.

Con la finalidad de que niñas y niños que cursan la educación primaria conozcan las
funciones y actividades que lleva a cabo el Congreso del Estado de Veracruz, este día, la
diputada Maribel Ramírez Topete recibió a un grupo de 14 niñas y niños del Colegio Euro
Hispanoamericano, a quienes acompañó durante un recorrido por las instalaciones del
Palacio Legislativo y posteriormente dialogó con ellos sobre el trabajo que aquí se realiza.
Con el apoyo de personal técnico de la Coordinación de Archivo, Biblioteca y
Hemeroteca, la legisladora ofreció detalles a las y los menores sobre las diversas salas y
el porqué de su nombre, la conformación actual de la Legislatura, las atribuciones que
confiere la Constitución Política del Estado a las y los representantes populares, así como
sus funciones primordiales: legislar, fiscalizar y gestionar.
En un intercambio de ideas entre las y los visitantes y la Diputada, abordaron la tolerancia
en la búsqueda de soluciones, la sororidad como apoyo entre las mujeres, la libertad para
garantizar a todas y todos el respeto pleno a sus derechos, la justicia, el Estado de
Derecho y el cumplimiento de las leyes a que están obligados las y los ciudadanos.
Ante el director para la Incorporación de Escuelas Particulares de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV), Adolfo Gerardo Torres, que acudió en representación del
titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, y de Miriam Elizabeth Luna Rizo,
docente de la institución educativa, la diputada Maribel Ramírez dijo que este tipo de
actos incentiva en la niñez el interés por el estudio del ser y quehacer de los poderes
públicos, además de que “se siembra la semilla del país que queremos todas y todos”.
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