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Coyutla, Ver.- “El progreso de nuestras comunidades indígenas es un compromiso de 
todos, el cual debe estar sustentado en un auténtico estado de Derecho”, afirmó la 
diputada Alicia González Cerecedo, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas 
de la LIX Legislatura del Estado, durante los trabajos del Segundo Foro Regional de 
Consulta Ciudadana “Progreso y Tradición de los Grupos Indígenas Veracruzanos”, 
que se realizó el pasado sábado en el auditorio de la Asociación Ganadera Local de 
este municipio.  
 

Respecto al reclamo de los grupos indígenas de la región del Totonacapan de 
una mayor participación en los programas y acciones del Gobierno, para sacar de la 
marginación en que viven sus habitantes, la legisladora local sostuvo que para 
nadie es desconocida la realidad en que viven las comunidades indígenas, por lo que 
refrendó el compromiso de ese Poder para que con la participación de la ciudadanía 
junto con el gobierno se siga avanzando en logro de una mejor calidad de vida.  

 
El presidente municipal de Coyutla, Basilio Picazo Pérez, luego de inaugurar 

los trabajos y ante la presencia de los diputados Servando Quiroz Díaz, Guadalupe 
Velázquez Casanova, Balfrén González Montalvo, Marcelo Ramírez Ramírez, Ignacia 
García López, Guillermina Esquivel Kuri, Alfredo Marié Pécero, Constantino Aguilar 
Aguilar y José Joaquín Vivas Enríquez, así como autoridades municipales y 
representantes de grupos indígenas de los municipios de Espinal, Coyutla, 
Coahuixtlán, Mecatlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Coxquihui y Zozocolco, expuso 
que en Veracruz, los indígenas muestran su rostro, su sonrisa y frescura frente a un 
gobierno limpio como el de Miguel  Alemán y un Poder Legislativo preocupado por 
las condiciones de vida de los indígenas.  
 

Con vestidos de colores vivos y de atuendo regional, mujeres y hombres de las 
96 comunidades de los ocho municipios de la región escucharon con atención en  
lengua totonaca más de 37 ponencias, en donde se abordaron problemas y 
propuestas de solución sobre ecología y medio ambiente, vivienda, derechos 
humanos e impartición de justicia para los indígenas de México y la región del 
Totonacapan, salud, cultivo de la vainilla, caminos, educación indígena intercultural, 
situación jurídica de la mujer y desempleo. 
 

Finalmente, se entregaron reconocimientos a los participantes del foro 
realizado en esta región serrana del totonacapan.   
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