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Diputado Flavino Ríos Alvarado: 
 
Positivo el desarrollo económico y las inversiones en Veracruz 

 
• Destaca los acciones del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa 
• Reconoce labor de Erik Porres Blesa, titular de la Sedecop 
• En Veracruz existe seguridad para las inversiones 

 
El desarrollo económico y las inversiones en Veracruz son positivas, porque 
generan empleos y por ello la Entidad representa una de las mejores cinco 
economías del país, destacó el diputado local Flavino Ríos Alvarado, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura Local. 
 
En entrevista con los medios, posterior a la reunión de los diputados con el 
secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado, Erik Porres Blesa, el 
diputado Flavino Ríos Alvarado destacó las acciones del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa en esta materia, porque “en Veracruz se ha apoyado y 
respaldado la instalación de más de 500 empresas, trayendo una inversión de 
más de 66 mil millones de pesos, generando 270 mil nuevos empleos”. 
 
Luego de reconocer la labor del titular de la Sedecop, señaló que el objetivo de 
las reuniones que sostienen los diputados con secretarios de despacho es que 
los legisladores locales conozcan qué están haciendo los secretarios, cómo van 
con sus programas operativos anuales, “y en este caso, comprobar que los 
inversionistas privados perciben al Estado positivamente, que hay seguridad, no 
solamente jurídica, sino Seguridad Pública y eso obviamente que atrae y genera 
inversión privada, y la inversión privada genera empleos, lo cual es positivo para 
nuestro Estado”. 
 
Asimismo, el legislador local Ríos Alvarado manifestó ante los medios su 
beneplácito porque el Producto Interno Bruto en Veracruz ha crecido al 5.4 por 
ciento, dado que la media nacional es del 3.3 por ciento “y estamos en las 
primeras cinco economías del país, se han generado 270 mil nuevos empleos”. 
 
Subrayó que en la reunión también se dio a conocer que la Economía 
Comunitaria se ha fortalecido con la realización de las primeras Jornadas de 



    

Desarrollo Económico en Lenguas Indígenas en los municipios de Papantla, 
Sayula, Tres Valles, Teocelo y Acajete. 
 
Al mismo tiempo, la Secretaría de Desarrollo Económico da soluciones 
inmediatas para impulsar a los queseros de La Joya, a los productores de miel 
de Pajapan, además para sumarse al registro de las primeras marcas colectivas 
en la historia del Estado a favor de los zapateros de Naolinco con Verapiel y los 
muebleros de Monte Blanco con Bambú MB, entre otros importantes puntos 
abordados en la reunión con los diputados de la LXII Legislatura Local. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 
 


