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Diputado José Murad Loutfe: 
 
SE FORTALECERÁ EL DIÁLOGO CON EL SECTOR 
EMPRESARIAL 
 
El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, 
José Murad Loutfe Hetty acordó con el titular de la Sedeco, Erick 
Porres y con integrantes de las Cámaras empresariales realizar 
reuniones periódicas para trabajar en conjunto y promover las 
inversiones que necesita Veracruz. 
 
“Ya nos reunimos con los empresarios de la Canaco de Veracruz, 
con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de 
Xalapa, además de que existe contacto permanente con los 
empresarios de mi Distrito en Coatzacoalcos, para que en 
coordinación con el Gobierno del Estado fortalezcamos el diálogo 
para promover los empleos que necesitamos generar en la 
entidad”, explicó el legislador. 
 
En los encuentros con los representantes de las Cámaras 
Empresariales, el diputado José Murad Loutfe presentó la agenda 
legislativa de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se 
incluye el total respaldo a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, MIPyMES, así como trabajar el marco legal para agilizar 
y promover las inversiones.  
 
“Los empresarios nos manifiestan la necesidad de apoyar a los 
pequeños empresarios, trabajar en la inclusión laboral y en la 
capacitación para aprovechar los programas de gobierno creados 
para respaldarlos, así que la agenda legislativa de la Comisión que 
presido incluye apoyarlos porque son ellos los que generan los 
empleos que necesita Veracruz”, explicó el legislador local. 
 
Entre los asistentes a la reunión realizada en Xalapa, estuvieron 
Erick Porres Blessa, secretario de Desarrollo Económico en el 
Estado, la diputada Ainara Rementería Coello, quien es vocal de la 
Comisión de Desarrollo Económico, además, Jesús Castañeda 



    

Nevarez, presidente del CCE del Estado de Veracruz;  Miguel 
Aguilar Morales, presidente CCE-Xalapa y Evangelina Pérez Corso, 
Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. 
 
Asistieron también Nicanor Moreira Ruiz, Presidente de CANACO 
en la capital del Estado; Rafael Núñez Landa, presidente ACEVAC 
Xalapa; Enrique Díaz Rodríguez, Presidente CMIC; Carlos Salvador 
Abreu Domínguez, presidente Canacintra Xalapa, y Agusto Zamora 
Lara, presidente de COPARMEX Xalapa. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda 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 


