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Diputado Flavino Ríos Alvarado declina candidatura a la 
alcaldía de Minatitlán 
 
Antes que nada reafirmo mi lealtad a mi Partido, el PRI, y agradezco a 
todos y en especial a los ciudadanos de Minatitlán, por el respaldo y la 
simpatía que me han brindado para ser un posible candidato a la alcaldía 
de este municipio. 
 
Sin embargo, debo informarles que he declinado en participar en la 
contienda interna de mi Partido para ser candidato a la presidencia de 
Minatitlán. 
 
Como saben, tengo la alta responsabilidad de ser presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de Veracruz y coordinador de la 
bancada del PRI. 
 
Hay reformas estructurales pendientes que tienen que ver con la justicia 
penal, incluso el día de mañana viene el Procurador General de la 
República a una reunión nacional en el World Trade Center, ahí vamos a 
estar presentes. 
 
Quiero decirles que mis compañeros diputados me han solicitado que no 
deje la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por lo 
trascendente de todas estas reformas, y en ese sentido he analizado, he 
valorado y he tomado la decisión de continuar como diputado local. 
 
Resalto aquí que desde la diputación local o desde cualquier cargo, como 
notario público, seguiré sirviendo a los ciudadanos, no solamente de 
Minatitlán, sino del Estado de Veracruz. 
 
No tenemos ninguna duda que en el proceso interno de selección de 
candidatos los priístas saldremos unidos, presentaremos las mejores 
propuestas, haremos las mejores campañas y serán los ciudadanos los 
que decidan quiénes serán sus presidentes municipales y sus diputados al 
Congreso del Estado. 
 



	   	   	   	  

Debo decirles que siempre he recibido el apoyo del sector petrolero, por lo 
que de ser postulado un petrolero como candidato a la alcaldía de 
Minatitlán, tendrá todo mi apoyo y respaldo, para salir triunfantes en las 
próximas elecciones y servir a los minatitlecos. 
 
Mi postura es por el PRI y por Veracruz, por eso reitero y ratifico mi lealtad 
y la unidad por mi partido político, en el que siempre he militado y en el 
que siempre voy a militar. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 
 

 
 
 

 


