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Diputado Flavino Ríos Alvarado 
 
Asistió a la entrega de certificados de educación y vivienda 
a policías estatales 
 

• Acompañó al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita 

 
El diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de Veracruz, asistió a la ceremonia 
de entrega de certificados de educación y vivienda a policías estatales, 
presidida por el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. 
 
En el acto, realizado en el marco de la Semana de Seguridad, el diputado 
Ríos Alvarado reconoció la importancia de que los elementos de los 
cuerpos policiacos cuenten con una vivienda digna, pues constituye un 
valioso patrimonio familiar. 
 
Asimismo, el legislador local destacó el trabajo y esfuerzo del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa para dar mayor seguridad a todos 
los veracruzanos. 
 
Recordó que el año pasado los diputados del Congreso del Estado 
aprobaron una Ley, propuesta por el Mandatario Estatal, para otorgar 
pensión vitalicia a familiares de policías que caen en cumplimiento de su 
deber. 
 
En el evento, llevado a cabo en el parque Independencia de la ciudad de 
Minatitlán, se entregaron llaves de viviendas y certificados de estudios de 
primaria y secundaria a policías del sur de Veracruz. 
 
Durante la Semana de Seguridad, los minatitlecos han visitado la Expo-
Seguridad, para conocer diferentes equipos con los que cuenta la policía, 
como los aparatos para contingencias, primeros auxilios, vehículos de 
patrullaje y  dispositivos de comunicación. 
 



  
  

Con ello, se realiza un acercamiento de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado con la ciudadanía. 
 
Asistieron al acto, el diputado José Murad Loutfe Hetty y el Director de 
Tránsito y Transporte del Estado, Roberto López Santoyo, entre otros 
funcionarios estatales y municipales 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, comunicados, video, y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
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www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


