
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario de Desarrollo Económico, Everardo Souza Landa, aseguró hoy que pese a la 
contracción económica mundial, Veracruz enfrentó los tiempos difíciles e incrementó la 
competitividad de las empresas veracruzanas, atrajo un mayor número de inversiones, amplió 
los mercados internos y desarrolló un modelo turístico moderno. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, 
integrada por los diputados José Maurilio Fernández Ovando, presidente; José Luis Lobato 
Campos, secretario; Raúl Zarrabal García, vocal, el responsable de la política económica del 
Gobierno estatal señaló que durante el presente año se tuvo una inversión alrededor de los 6 mil 
508 millones de pesos. 
 
Puntualizó, la inversión industrial ascendió a 4 mil 456 millones de pesos, en 29 nuevas 
industrias, de las cuales 22 son manufactureras y 7 maquiladoras; 24 más están en proceso de 
ampliación o modernización. 
 
En la región de Perote, agregó, se inauguró la Planta Procesadora de alimentos del Grupo 
Granjas Carroll, con una inversión de 135 millones de pesos; en la zona sur, la permanente 
intervención del Ejecutivo estatal ante la Secretaría de Energía facilitó el anuncio de reapertura 
de la industria Real del Monte. 
 
El sector comercial y de servicios registró una inversión de 1,873 millones de pesos, entre ellas, 
el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de las empresas Telmex y Nextel; 
apertura de la tienda Soriana en la zona norte y la instalación de agencias Chrysler, Volvo y 
Mercedes Benz. 
 
En el sector turístico, se instalaron 14 nuevos hoteles, 4 más se ampliaron, mediante una 
inversión de 178 millones de pesos: hotel Casa Real Suites en Boca del Río; hotel Fiesta Inn 
Centro en el puerto de Veracruz y la construcción del hotel Costa Inn. 
Souza Landa mencionó, la solidez de los mercados internos veracruzanos, es un factor decisivo 
para reducir los efectos de la recesión económica, lo que demanda un esfuerzo conjunto de los 
empresarios y gobierno, y en ese sentido la secretaría a su cargo promueve la competitividad de 
las empresas veracruzanas. 
 
Subrayó que en la micro y pequeña empresa, al ser un segmento prioritario para el desarrollo de 
la entidad, aumentó el apoyo en capacitación, financiamiento y comercialización. El Programa de 
Capacitación al Microempresario extendió su cobertura a través de 58 diplomados, en beneficio 
de 2 mil empresarios de 27 municipios, más del doble del ejercicio anterior. 
 
Además de contar con un mercado interno sólido, dijo, la inversión fluye hacia donde existen 
leyes adecuadas, ambiente social favorable e infraestructura eficiente. En ese sentido, El Consejo 
Estatal de Fomento Económico otorgó incentivos a 54 proyectos, con una inversión de 2 mil 311 
millones de pesos, en 19 municipios de la entidad. 
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El trabajo del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria permitió que Veracruz, según el Consejo 
Coordinador Empresarial Nacional, se ubicara en el quinto lugar de la República en rapidez para 
abrir un negocio, lo que significa un ascenso de 7 lugares respecto a la última medición de 1998. 
 
En lo referente a infraestructura industrial, el secretario de Desarrollo Económico informó el 
inicio del desarrollo del Parque Tecnológico en Pánuco, con 50 millones de pesos de inversión en 
28 hectáreas; el Parque Miguel Alemán Velazco de Poza Rica recibe a la empresa Sistemas de 
Destrucción Térmica, que invierte 25 millones de pesos. 
 
Por otra parte, sostuvo, un modelo turístico moderno fue definido este año a través de 10 foros y 
talleres con 539 empresarios de 41 municipios. Adicionalmente, se puso en marcha el estudio 
circuito café, para rescatar los atractivos, usos y costumbres de las haciendas cafetaleras de 
Xalapa y Córdoba. 
 
Catorce diputados del PRI, PAN, PRD y PT cuestionaron al titular de la Secretaría, quien contestó 
puntual sobre las acciones y programas realizadas por la dependencia durante el presente año. 


