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En el Congreso de Veracruz 
 
“DETENER Y REVERTIR EL DETERIORO AMBIENTAL ES TAREA DE 
TODOS”: GOBERNADOR JAVIER DUARTE DE OCHOA 
 

• Inauguró el curso “Regulación, Manejo y Salud Forestal”, organizado 
por el Congreso Veracruz y la SEMARNAT. 

• Se establecerán las bases para asegurar la sustentabilidad de los 
recursos forestales en Veracruz: diputado Jorge Carvallo Delfín 

 
“Detener y revertir el deterioro ambiental es una tarea que requiere la 
participación de todos, por ello debemos hacer de la corresponsabilidad 
una política transversal en la coordinación de tareas entre los tres órdenes 
de Gobierno”, expresó el Gobernador Javier Duarte de Ochoa al inaugurar 
el curso “Regulación, Manejo y Salud Forestal”, organizado por el 
Congreso Veracruz en coordinación con la SEMARNAT. 
 
Ante la presencia de los diputados doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente del Congreso del Estado, y Jorge Carvallo Delfín, presidente de 
la Junta de Coordinación Política, el Mandatario Estatal manifestó que “con 
la cooperación de todos lograremos contar con un México más verde y 
ecológicamente actuante y como resultado un Veracruz y un México más 
prósperos”. 
  
Por su parte, el diputado Jorge Carvallo Delfín, luego de dar la bienvenida 
a los asistentes, señaló que “hoy que se establecen las bases para 
asegurar la sustentabilidad de los recursos forestales en Veracruz, a través 
de la unificación de información y capacitación; no tengo la menor duda 
que este esfuerzo alineado con la SEMARNAT, Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento de Xalapa y el Congreso del Estado, a través de la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, tendrá el mejor de los resultados a fin de 
evitar y mitigar los efectos del cambio climático”. 
 
Previo al evento, la diputada Ainara Rementería Coello, presidenta de la 
Comisión Permanente de Medio Ambiente de la LXII Legislatura Local, 



    

destacó la labor del Gobernador Javier Duarte de Ochoa quien ha 
instrumentado acciones encaminadas al desarrollo de la actividad forestal, 
“en semanas pasadas se han venido realizando jornadas de reforestación 
por toda la entidad, trabajando para detonar una forestería como una 
opción de productividad para muchas zonas del Estado”. 
 
Añadió que para la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, el 
tema forestal es una prioridad, pues se está consciente de la importancia 
que representan los servicios ambientales para los ciudadanos, y por ende 
la conservación y protección de bosques y selvas son acciones de suma 
importancia, sobre todo para garantizar una mejor calidad de vida para las 
generaciones futuras. 
 
Este curso, que se realiza del 7 al 9 de septiembre del presente año, 
ayudará a fortalecer los aspectos normativos en materia de 
aprovechamiento forestal, así como homologar los criterios y lineamientos 
entre los diferentes actores del sector. 
 
De igual forma se capacitará a los participantes para la realización del 
Trámite Unificado de Aprovechamiento Forestal, que permite que en un 
solo procedimiento administrativo, se obtenga la autorización de 
Aprovechamiento de Recursos Maderables en materia forestal y la de 
impacto ambiental. 
 
Asistieron los diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, 
encabezados por los coordinadores de las fracciones legislativas Danilo 
Alvízar Guerrero, Armando Méndez de la Luz y Gustavo Moreno Ramos; 
así como la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García; Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, José 
Tomás Carrillo Sánchez; Delegado de la SEMARNAT en el Estado, 
Manuel Molina Martínez; Gerente Estatal de CONAFOR, Jesús Dorantes 
López; Subprocuradora de Recursos Naturales de la PROFEPA, Adriana 
Rivera Cerecedo; Director General de Gestión Forestal y de Suelos, 
Francisco García García, catedráticos, investigadores, asociaciones civiles 
ambientalistas, medios de comunicación y público en general. 
 

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 
 


