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CHICONTEPEC, Ver., - Ante cientos de indígenas de esta región, diputados de 
la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura del 
Estado, conocieron de cerca las necesidades y proyectos de sus habitantes y 
allí la presidenta de esta comisión, diputada Alicia González Cerecedo, afirmó: 
“estamos aquí para que ustedes puedan expresar libremente sus opiniones e 
inquietudes, para ver en que podemos coadyuvar en el desarrollo de los 
municipios indígenas, así como proponer las leyes secundarias del artículo 5º. 
Constitucional”. 
 
 En lo que fue el primero de seis foros, los legisladores Alicia González 
Cerecedo, Guadalupe Velázquez Casanova, Claudia Serapio Francisco y 
Joaquín Juárez del Angel, en compañía del presidente municipal de 
Chicontepec, Ubaldo Aguilar, presidieron el Primer Foro de Consulta 
Ciudadana denominado “Progreso y Tradición de los Pueblos Indígenas”, en 
donde hombres y mujeres de siete grupos étnicos de la región (náhuatl, 
totonacos, otomíes, tepehuas y huastecos), demandaron a las autoridades 
ayuda para mejorar sus condiciones de vida.  
 
Ante la presencia de representantes de la Sagar, Sedere, Secretaría de salud 
y gobierno del Estado, la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos 
Indígenas, diputada Alicia González Cerecedo, explicó que este era el primero 
de seis foros que se llevarán a cabo en Coyutla, Uxpanapa, Tequila, Tres 
Valles y Xalapa.  
 
Después de escuchar y analizar cada una de las 15 ponencias que hicieron los 
representantes indígenas, Alicia González Cerecedo, reconoció el grado de 
olvido y marginación en que se encuentran estas comunidades.  
 
E informó, que de los seis foros que se realizarán en todo el Estado, se 
propondrá la Iniciativa de Reforma a la reglamentación indígena, para que en 
coordinación con las distintas dependencias gubernamentales se atienda cada 
una de las carencias de estos grupos étnicos.  
 
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado, 
Guadalupe Velázquez Casanova, inauguró los trabajos de este foro.  
 

BOLETÍN 63.- XALAPA-EQUEZ., 04 FEBRERO DE 2001. 



Entre los temas y peticiones que se abordaron en la reunión fueron sobre los 
Derechos Humanos, el establecimiento de una radiodifusora bilingüe, la 
creación de una escuela secundaria bilingüe, que contemple la asignatura de 
lengua indígena compatible con sus usos y costumbres, así como la viabilidad 
económica para un mejor desarrollo de la zona y la integración de un Centro 
de Desarrollo de protección a la mujer, entre otros planteamientos.  
 
Una banda de música de viento y danzas autóctonas de la región dieron realce 
al evento, en el que las comunidades étnicas de la región, tuvieron un 
acercamiento con los integrantes de este Congreso y autoridades de los 
gobiernos federal y estatal para plantearles de cerca sus necesidades.  
 
En este evento asistieron también, Gerardo Bravo Cerecedo, representante del 
dirigente sindical de la sección 56 del SNTE, Luis Eduardo Campos Suárez, 
subjefe de análisis de la oficina de Programación del gobierno del Estado, 
Tomás Díaz Reyes, jefe de la Jurisdicción número 1 de la SSA en Pánuco, 
Paulino Alcazar Gómez, coordinador regional de la Sedere, así como 
representantes indígenas y autoridades municipales de la región, entre otros.   
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