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EL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE DE OCHOA CERCANO A LOS 
INDÍGENAS: DIPUTADO CARVALLO DELFÍN 
 

• Las políticas públicas de su administración impulsan el 
desarrollo de los pueblos indígenas, puntualizó  

 
Con el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se redefinirá y potencializará 
el rumbo de los pueblos indígenas para consolidar su desarrollo en temas 
como salud, educación y cultura, entre otros, aseguró el diputado Jorge 
Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII 
Legislatura Local, durante la reunión del Consejo Supremo de Pueblos 
Indígenas del Estado de Veracruz. 
 
Acompañado del legislador local Moisés Hernández Barrales, presidente 
de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas; de Don Juan Simbrón 
Méndez, presidente del Consejo Supremo y 14 delegados representantes 
de las diversas etnias originarias del Estado, el legislador local destacó 
que las políticas públicas instrumentadas por el Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa estarán cerca de los indígenas para poder canalizar los recursos 
necesarios a fin de impulsar sus parcelas y comercializar sus productos. 
 
Resaltó que los pueblos indígenas están unidos, por lo que con su 
plataforma liderada por Don Juan Simbrón y el Gobernador del Estado se 
realizarán nuevas políticas públicas para atender las demandas de los 
pueblos y comunidades indígenas.   
 
Ante la presencia de David Cuevas, director de Servicios de la Secretaría 
de Turismo, Cultura y Cinematografía de Veracruz, en representación del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, el diputado Moisés Hernández 
Barrales sostuvo que la reunión del Consejo representó una verdadera 
oportunidad para el diálogo, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, donde 
se establecieron por consenso las prioridades en materia de desarrollo 
rural sustentable, así como avanzar en lo propuesto por la Ley de 
Derechos y Culturas Indígenas del Estado y determinar las acciones y los 
apoyos derivados de la Declaración del Tajín. 
 
Lo anterior, dijo, a fin de que los pueblos indígenas tengan la participación 
necesaria en las acciones del Estado que les afecta directamente, como la 



    

gestión y canalización de recursos para el campo, apoyo de asesoría 
técnica y fortalecimiento de la cultura indígena, entre otros. 
 
Durante la reunión de trabajo del Consejo Supremo de Pueblos Indígenas 
del Estado de Veracruz, se analizó la Ley Indígena, a fin de instrumentar 
acciones para el Plan Indígena de Desarrollo de Veracruz; asimismo, 
presentaron los Proyectos para el Desarrollo Rural Sustentable de los 
pueblos Indígenas. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


