
    

  
 

Boletín 480 
 

Xalapa, Ver., 03 de diciembre de 2012 
 

 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Conmemoran el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad 
 

• Se implementan políticas públicas a favor de este sector: Diputado 
Jorge Carvallo 

• Depositan ofrenda floral en el monumento de Las Cuatro Virtudes 
• Desayunan y conviven con diversas organizaciones del Estado 

relacionadas con personas con discapacidad 
 

El diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, acompañado de los legisladores locales 
Américo Zúñiga Martínez y Carlos Aceves Amezcua, conmemoraron el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, en reunión con diversas 
organizaciones del Estado relacionadas con la lucha por mejorar y respetar 
su situación en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
El diputado Carvallo Delfín, poco antes de depositar una ofrenda floral en 
el monumento de Las Cuatro Virtudes, señaló: “Aquí en donde se significa 
la templanza y la fortaleza de ustedes, así como la prudencia y justicia que 
les debe la sociedad, anuncio que en el Congreso de Veracruz, 
redoblaremos los trabajos, los consensos para reformar el marco jurídico 
necesario para darle a las personas con discapacidad una vida digna y 
productiva”. 
 
Añadió que en alianza con el Gobierno del Doctor Javier Duarte de Ochoa 
se generarán políticas públicas en beneficio de todos los grupos con 
discapacidad del Estado de Veracruz. 
 
Porque de los que se trata, dijo, “es de promover una efectiva participación 
de las personas con algún tipo de discapacidad en el desarrollo social, así 
como avanzar en la protección de sus derechos humanos, además de 
promover un acceso igual al empleo, educación, información y servicios”. 
 
Carvallo Delfín destacó: “Y es precisamente así, con ese espíritu, con esa 
idea como debemos unir nuestros esfuerzos para que juntos, la sociedad 



    

civil organizada, los gobiernos, los legisladores podamos hacer realidad 
esa integración a la sociedad”, concluyó. 
 
Posteriormente, ante la presencia de Miguel Ángel Hernández Correa, 
Coordinador del Movimiento Nacional Asociativo de Personas con 
Discapacidad de la CNOP en Veracruz, y de Francisco Zamora Ortega, 
representante del DIF Estatal, los diputados convivieron en un ameno 
desayuno con personas con discapacidad, expresándoles su apoyo y 
respaldo para lograr juntos la inclusión social de este sector. 
 
Por otra parte, el diputado Américo Zúñiga Martínez, al hacer uso de la 
palabra, señaló que para los diputados de la LXII Legislatura Local la 
discapacidad es un tema prioritario, por ello en Veracruz se trabaja para 
que todas aquellas personas con alguna discapacidad sean incluidas y 
derribar esas barreras que impiden que sean incluidos en todos los 
aspectos de la sociedad. 
 
En tanto, el diputado Carlos Aceves Amezcua comentó que ha trabajado 
muy cerca de las personas con discapacidad desde el DIF Estatal, y 
“hemos sido gestores de manera conjunta, junto con el diputado Carvallo 
desde su trinchera, el diputado Américo, para que estuviera funcionando el 
Creever, que es uno de los más grandes del país y que ahora ya también, 
hace algunos meses solamente, se inauguró por parte del Gobernador 
Javier Duarte el Centro para alojar a los familiares quienes vienen de todo 
el Estado y algunos Estados vecinos. Tenemos toda la disposición de 
apoyarlos, de no tomarlos precisamente como una minoría, sino como una 
parte más de nuestra sociedad a quienes respetamos, a quienes 
admiramos”. 
 
Asistieron al evento Martín Pineda Selvas, Secretario de la Discapacidad 
del Movimiento Territorial; Martha Reyes, presidenta de la Asociación 
Deportiva sobre Silla de Ruedas; Agustín Hernández Arreola, Director de 
la Discapacidad del Ayuntamiento de Nanchital; José de la Cruz Carrillo 
Flores, secretario de asuntos con discapacidad de la Fundación Isidro 
Fabela; Dulce Salazar, en representación del ayuntamiento de Xalapa, 
Amada Sánchez Flores, titular de la Coordinación de Discapacitados del 
CDE del PRI, Jacob Zayas, de la asociación Trabajando Juntos por un 
Xalapa de Todos, así como las deportistas Nelly Miranda y Estela Salas, 
entre otros. 
 
 

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

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

 


