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LA CHINANTLA, Ver.-  Ante la marginación que aqueja a las mayoría de los grupos indígenas de la entidad, lo 
cual limita el desarrollo de las comunidades,  la diputada local Alicia González Cerecedo, al inaugurar el Foro 
Regional “Progreso y Tradición de los Grupos Indígenas Veracruz “ realizado en el Valle del Uxpanapa, afirmó  “ha 
llegado el momento de unir esfuerzos y coordinar acciones para lograr una vida digna para todos los pueblos 
indígenas de Veracruz”.  
 
Ante presidentes municipales, síndicos y regidores de la región, representantes de grupos indígenas zoquez, nahuals, 
popolucas y chinantecos, acompañada de los diputados  Cuauhtémoc Cadena Pérez y Marcelo Ramírez Ramírez, la 
presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura del Estado,  refrendó el 
compromiso del Poder Legislativo de contribuir con las diferentes Secretarías de despacho del Gobierno del estado, 
para optimizar y agilizar los servicios que se otorgan en beneficio de las comunidades indígenas de esa región. 
 
Por su parte el presidente Municipal del Uxpanapa, Diego Pacheco Rodríguez, luego de dar la bienvenida a los 
participantes al Foro, señaló que el reclamo generalizado de los habitantes de la región es la falta del camino principal 
que les permita sacar los productos del campo hacia los centros de consumo más cercanos para su comercialización 
y evitar así seguir siendo víctima de los intermediarios.  
 
Dentro de las propuestas presentadas en el Foro regional indígena,  los ponentes demandaron solución al problema 
agrario que se vive en la región,  el pago de indemnización por parte del gobierno federal a los afectados con la 
reubicación de la Presa Cerro de Oro,  la pavimentación del camino que une a Suchilapa con los 14 poblados del 
Valle de Uxpanapa, el establecimiento de una centrifuga de hule latex para darle valor agregado al producto del cual 
viven cientos de familias.  
 
Abel Ramírez Hernández, del Consejo Regional de Pueblo Indígenas, nahuas y popolucas del valle de Uxpanapa, 
denunció que los habitantes indígenas de la región son víctimas de la explotación y viven en condiciones de pobreza 
extrema. Dentro de su propuesta demandó que sea obligatorio en el sistema educativo estatal el aprendizaje de las 
lenguas indígenas, la instalación de un Instituto Tecnológico Agroecológico, la redistritación de los pueblos porque 
“queremos distritos indígenas para que tengamos voz y voto en la Cámara”.  
 
Los 27 ponentes que participaron en el tercer Foro regional que se celebró en esta zona, demandaron entre sus 
propuestas servicios de salud, agua potable, justicia, la operación de una radiodifusora bilingüe para difundir la 
cultura y tradiciones de las comunidades indígenas, mejor atención en los centros hospitalarios y más apoyos oficiales 
a las actividades del campo.  
 
El  diputado Marcelo Ramírez Ramírez, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, 
clausuró los trabajos del foro regional sobre indigenismo del valle de Uxpanapa.  
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