
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LICENCIADO EVERARDO SOUSA LANDA, ANTE LA COMISIÓN PERMAMENTE 
DEL RAMO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 
 

       
 
Incrementar la competitividad de las empresas veracruzanas, consolidar el 
crecimiento de la economía, desarrollar un modelo turístico y ofrecer nuevas 
opciones al consumidor de la entidad, son los objetivos de las acciones de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, aseguró su titular Everardo Sousa Landa. 
 

 
 

Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, 
integrada por los diputados José Maurilio Fernández Ovando, presidente; José Luis 
Lobato Campo, secretario y Raúl Zarrabal García, vocal, Sousa Landa señaló que 
existe el compromiso y la pluralidad del gobierno de Veracruz con todos los 
municipios de la entidad, para lograr el mejor desarrollo económico que merecen los 
veracruzanos. 
 

Afirmó que en este año se invertirán 5 mil 729 millones de pesos, de los cuales 3 
mil 469 millones corresponden a inversión industrial en 26 plantas manufactureras y 
8 maquiladoras, entre las que destacan La Granja No. 10 de Carroll de México en 
Perote, con 80 millones de pesos; Errazkin Fruit en Santiago Tuxtla; Empacadora 
del Golfo de México en Bruno Pagliai y Complejo Industrial Aceitero en Chinameca 
por 70 millones de pesos.  
 

Al hacer un balance de las actividades realizadas durante el primer semestre del 
año, el secretario de Desarrollo Económico informó de la instrumentación del 
Programa Alianza Empresarial por el Bien de Veracruz, donde de manera concertada 
el sector empresarial ofrece descuentos especiales que son promocionados por el 
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gobierno del estado en toda la entidad, “la Alianza estimula el consumo interno, 
refuerza los mercados y defiende nuestros empleos”. 
 

En cuanto al incremento de la competitividad de empresas veracruzanas, se 
impulsaron los Centros de Desarrollo Empresarial, que atendió a 623 empresas de 
50 municipios y al sistema Ventanilla Unica, que benefició a 160 empresarios y 
facilitó la constitución de 15 empresas. 
 

 

Agregó que la capacitación empresarial continúa siendo una prioridad. El PROCAME 
capacitó a 612  empresas a través de 26 cursos impartidos en 25 municipios. 
Coverexport dio cursos en exportación a 170 empresas, y 916 empresas turísticas 
de 13 municipios recibieron 25 cursos. Sumando lo anterior, más de 1700 
empresarios veracruzanos resultaron beneficiados. 
 

Respecto a la consolidación del crecimiento de la economía veracruzana, expresó 
que la más reciente encuesta del CCE nacional reveló que Veracruz se colocó entre 
los primeros cinco estados del país. Se publicó el Registro Estatal de Trámites 
Empresariales, así como la Clasificación de Actividades por Grado de Riesgo de 901 
giros comerciales; el Consejo Estatal de Fomento Económico celebró 3 sesiones, 
apoyando a 30 proyectos que han anunciado inversiones por 1,709 millones de 
pesos. 

 



 

Por otro lado, el Parque Industrial Bruno Pagliai reporta inversiones por 126 
millones de pesos y el de Córdoba Amatlán por 30 millones más. El Parque 
Industrial del Valle de Orizaba registra la construcción de Elásticos Selectos por 100  
millones de pesos y una cartera de 7 proyectos más.  
 

En el Parque Industrial de Pánuco se instalan empresas que invierten 55 millones de 
pesos y el de Miguel Alemán Velazco en Poza Rica se registra inversión de 25 
millones de pesos. 
  

Se promovió la firma del convenio entre grupo Basañez y CAPCO para el desarrollo 
de un nuevo parque industrial en Tuxpan mediante una inversión de 120 millones 
de pesos; asimismo, la promoción especializada permitió atender a 254 empresarios 
con interés de invertir en Veracruz, 109 de ellos internacionales, destacando las 
empresas Forjas Irizar, Berguer, Rivolta, Mitsui e Iberdrola. 
 

Al ser cuestionado por diputados del PRI, PAN, PRD y PT, mencionó que como 
resultado del Estudio de Desarrollo Turístico, se definieron 7 agrupamientos 
estatales y se integraron 5 proyectos de  inversión, mismos que fueron presentados 
en la Bolsa de Inversión Turística de Fonatur y en el Foro de Inversión Turística en 
Los Angeles. 
 

Se realizó el plan maestro e individual de “La Aventura del Café”, definiendo la 
inversión privada de las haciendas, y se estudiaron 60 posibles rutas para el diseño 
del circuito;  está en proceso la creación de la operadora que comercializará el 
producto. 
 

Se participó en el Seatrade Cruisse Shipping 2002, sosteniendo citas con las 
principales líneas como Royal Caribbean, Princess y Carnival, y se pactaron 4 
arribos de la compañía Holand America, de diciembre a febrero próximos, con 1,300 
pasajeros cada uno.  
 

El gran Hotel Diligencias fue finalmente vendido al grupo “Lois”, quien ya inició los 
trabajos para su reparación y remodelación; continúa la ampliación del Acuario de 
Veracruz, con una inversión de 60 millones de pesos, en el tiburonario, el 
manatiario, la alberca de contacto y el andador marino. 
  
Mediante la inversión de 18.5 millones de pesos, se mejoró y amplió la señalización 
e imagen urbana de 18 municipios, sobresaliendo el caso de Jalcomulco y se 
invertirán 14 millones más en beneficio de 25 municipios. 
 

En la Biblioteca “José María Mata” del Palacio legislativo, el licenciado Everardo 
Sousa Landa contestó puntual a las preguntas de 13 legisladores locales, en 
cumplimiento de la Ley Orgánica de esta Soberanía. 
 

 


