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Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso de 
Veracruz 
 
ENTREGA APOYO A CASA DEL MIGRANTE “EL BUEN 
SAMARITANO” 
 

• En la localidad de Medias Aguas, municipio de Sayula de Alemán  
 
La diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre, presidenta de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables 
de la LXII Legislatura de Veracruz, entregó apoyos a la casa del 
migrante “El buen Samaritano”, ubicada en la comunidad de Medias 
Aguas del municipio de Sayula de Alemán. 
 
Luego de dar la bienvenida a los asistentes, la diputada local agradeció 
al Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, que mediante una gestión en la Secretaría de Salud se logró 
la entrega de mobiliario consistente en una mesa de exploración, 
báscula y dispensario médico para cubrir las necesidades que requiere 
la casa del migrante ubicada en esta localidad. 
 
Posteriormente, acompañada del doctor Héctor Merlín Castro, 
representante de la Secretaría de Salud de Veracruz, la legisladora 
Reyes Aguirre expuso que este compromiso de atención y apoyo al 
migrante, también fue gracias a una gestión con anterioridad del 
diputado Jorge Carvallo Delfín.  
 
Añadió que estas acciones requieren del trabajo en conjunto de todas 
las autoridades competentes, por ello agregó “necesitamos de la 
participación y organización de la ciudadanía, y Comisión que presido 
se ha preocupado por realizar acciones encaminadas a garantizar el 
respeto y apoyo hacia los migrantes que transitan por territorio 
veracruzano”. 
 
Asimismo, la diputada Brenda Abigail Reyes añadió que esta entrega de 
apoyo a la casa del migrante representa una muestra de que se está 
trabajando en la Comisión Permanente de Derechos Humanos en 



  
  

coordinación con autoridades del Estado, y se pronunció por seguir 
trabajando y redoblar esfuerzos para propiciar las mejores condiciones 
encaminadas al mejor trato con los migrantes. 
 
Durante la entrega de productos a esta casa del migrante, se otorgaron 
apoyos consistentes en azúcar, arroz, frijol y aceite, mismos que recibió 
la señora Guillermina Peña Ayala, encarga de la Casa “El buen 
Samaritano”. 
 
Acompañaron en este evento a la diputada, Antonio Enrique Azúcar 
Hernández, Cónsul de El Salvador; Celia Karoly Oseguera Gómez, 
encarga de la Agencia Consular de Honduras, y Pablo Alejandro Molina 
Leonardo, Cónsul de Guatemala, todos ellos con sede en Acayucan. 
 
De igual manera, Anselmo Cruz Mendoza, Delegado de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; Ramiro Baxín Ixtepan, coordinador 
diocesano de los migrantes en San Andrés Tuxtla, y el padre Abraham 
Cueva Partida, sacerdote de la localidad de Campo  Nuevo, municipio 
de Sayula de Alemán, así como ciudadanos de la localidad de Medias 
Aguas. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados  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 
 


