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› No te pierdas las actividades de verano que el Museo de
Arte del Estado de Veracruz trae para ti, consúltalas en
sus redes sociales, Facebook: Museo de Arte del Estado
de Veracruz.

n días pasados el
Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Orizaba nos invitó a la conferencia “Museo de Arte del
Estado de Veracruz”, impartida por la Lic. Isis Varinia Castro Ramos, misma que se desempeña como encargada de la jefatura del MAEV.
La conferencia dio inicio a las 18:00 hrs, en el salón Club Moctezuma. Teniendo como presídium a
la Presidenta de la Corresponsalía, Aina Rojí López,
el Presidente de la misma,
el Lic. Christian Alberto
Estrada, la Lic. Julia Catalina Sánchez y Ludy Emrick.
Durante una hora tuvimos el privilegio de escuchar a la Lic. Isis que, en su
discurso, nos compartió la
magia y el gran trabajo que
se lleva dentro del MAEV,
pues sin duda, Orizaba es
un lugar privilegiado al albergar una joya histórica,
que además de su indiscutible belleza arquitectónica, también es un espacio
que invita a la inclusión,
puesto que algunas salas
están adaptadas para que
personas con discapacidad

visual asistan y aprecien el
arte, pues esto es una experiencia sensorial, que no
sólo llena a la vista, sino es
algo que despierta todos los
sentidos.
Y es que el arte es para
todos, e Isis nos conmovió
con el gran trabajo que ha
llevado a cabo durante este tiempo en el Museo.
Por último, extendemos
nuestras más sinceras felicitaciones a la Lic. Isis Varinia Castro Ramos, que
además también fue su cumpleaños, una vez terminada la conferencia celebramos con ella, y claro, le deseamos lo mejor, ¡qué cumplas muchos años y sueños
más, querida Isis!
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Lic. Isis Varinia y Agustín García Márquez.

Nayeli Rangel Bertrand, enlance administrativo de
actividades artísticas de la SEP e Isabel Durán, administradora del MAEV.

Marcela Ballesteros y Marina Pico Flores.

Miembros del SCM, Lic. Cati Sánchez, Sra. Ludi Emrick, Sra. Aina Rojí López, Lic. Isis Varinia, Mtra. Lilia Adriana Pastrana Camarillo y el Lic. Christian Alberto Estrada.
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Como abanderada Johana López Macip Bernal,
escolta Sra. Rosalía Ríos
de Luna y Sra. Adela Bonilla Martínez.

urante días pasados la Mesa Redonda Panamericana se dio cita
en el Salón Club Moctezuma, donde sus integrantes
celebraron un homenaje al
país de Uruguay, en esta
ocasión la ponente fue la
Sra. Guadalupe Merino de
Bernal.
Como en eventos anteriores, hubo un desfile de
banderas, como abanderada por el país de México
fueron la Srita. Sara Villa
Juárez, embajadora de la
Mesa Redonda Panamericana, y escoltada por la Sra.
Adela Bonilla Martínez y
la Sra. Rosalía Ríos de Luna, por otro lado, la aban-

derada del país de Uruguay,
fue la nieta de la Sra. Lupita Merino de Bernal, el pequeño conjunto de banderas Panamericanas, fue llevado por la niña María José Gilibert Ando, mientras
que el mensaje de la paz fue
dirigido por la Sra. Mayra
Pesce de Torres.
La Mesa Redonda Panamericana, se congratuló al
tener la presencia de funcionarias de la Asociación
Nacional, la Sra. Silvia Calleja Aduna, Parlamentaria de la Asociación Nacional y Directora de la Mesa
Redonda Panamericana de
Cd. Mendoza, asimismo, la
Sra. Alexandra García de
Osorio, Presidenta del Comité de Protocolo de la Asociación Nacional, así como
invitadas especiales.

Toña Pimentel, Maricarmen Juarico, Johana López Macip Bernal, Héctor López Macip,
Yani Bernal de López Macip y Yoyi Jorge de Pimentel.

Sra. Mayra Pesce de Torres, Sra. Adela Bonilla Martínez, Sra. Guadalupe Merino de Bernal
Sra. Guillermina Díaz de Villa, Sra. Ángela Vázquez de Gudiño.

