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Escucha diputado Gómez Cazarín
demandas de pueblos indígenas

 Solicita Consejo Consultivo Estatal 2 mil 500 millones de presupuesto para beneficio de 47
municipios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado,
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, recibió a integrantes del Consejo Consultivo Estatal
para el Desarrollo Integral de Pueblos y Comunidades Indígenas en Veracruz, quienes
solicitaron el respaldo de este Poder para aprobar el presupuesto que corresponde a la
población indígena, para el ejercicio fiscal 2019.

El secretario técnico del Consejo, Genaro Tenorio, explicó que los integrantes de este órgano
tienen la facultad de presentar un programa estatal anual para el desarrollo integral de los
pueblos en la entidad y que solicitan un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos, recurso
que el gobierno administraría en beneficio de sus comunidades y que equivaldría a menos
del 2 por ciento del presupuesto que ejercerá el Estado.

“Quieren que se les tome en cuenta en la inversión que se vaya a hacer en sus pueblos,
porque ha pasado que realizan obras que se quedan abandonadas”, añadió.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, este Consejo es un órgano de consulta obligada para la
Administración Pública Estatal, en materia de desarrollo integral de los pueblos y
comunidades de indígenas, recordó.

Sin embargo y a pesar de tener personalidad jurídica desde el 15 de enero de este año, los
representantes del Consejo, liderados por Reyna Pablo Sánchez, señalaron que han sufrido
el desdén de las autoridades y no han sido tomados en cuenta para programar las obras que
beneficien a los 47 municipios indígenas que tienen representación en este Consejo.

La tarde de este jueves 20 de diciembre, el legislador Juan Javier Gómez Cazarín,
acompañado de la diputada Magaly Armenta Oliveros y el Secretario General del Congreso
de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá, recibieron al grupo de personas provenientes de los
municipios de Santiago Sochiapa, Cosoleacaque, Chicontepec y Sayula de Alemán.

Luego de entregar un oficio, los miembros del Consejo expresaron su reconocimiento a la
LXV Legislatura, pues –aseguran- durante la pasada administración tuvieron que hacer
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antesala durante horas e incluso, como estrategia para que los tomaran en cuenta,
renunciaban a su indumentaria habitual y vestían ropa más formal y trajes.

“Ojalá que la amabilidad con la que fuimos recibidos se traduzca en beneficio para nuestros
pueblos y comunidades”, reiteraron.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política se comprometió a revisar el
documento y a darle seguimiento a sus necesidades.
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