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Xalapa, Ver.- El titular
de la Autoridad Federal
para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Espe-
ciales, Gerardo Gutiérrez
Candiani y el Gobernador
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, instalaron la mesa
permanente de trabajo de

la Zona Económica Espe-
cial Coatzacoalcos, la
cual será el mecanismo
de coordinación entre los
distintos órdenes y nive-
les de gobierno.
Se estima que una vez

consolidada esta zona
económica especial en el

sur del estado de Vera-
cruz, se atraerán 57 mil
empleos y se generará
una inversión de hasta 12
mil 921 millones de dóla-
res durante los primeros
diez años de su opera-
ción, beneficiando de ma-
nera directa e indirecta a

esta región con proyectos
de infraestructura de so-
porte a la industria urbana
y social.
La mesa permanente

de trabajo abordó temas
como la delimitación de
las áreas potenciales o
susceptibles de conver-

tirse en zonas, las voca-
ciones productivas, el
aprovechamiento y nece-
sidades en materia de in-
fraestructura y los
avances para el estable-
cimiento de la Ventanilla
Única.
El pasado 13 de di-

ciembre de 2016, los mu-
nicipios de
Coatzacoalcos, Nanchital
e Ixhuatlán del Sureste,
así como Gobierno del
Estado, suscribieron la
Carta de Intención para
constituirse en Zona Eco-
nómica.
Posteriormente, el pa-

sado 17 de enero, el Con-
greso del Estado aprobó
la Ley para el Estableci-
miento y Desarrollo de
Zonas Económicas Espe-
ciales.

Xalapa, Ver.- El Sistema para
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) y el Instituto Veracru-
zano de la Defensoría Pública
firmaron un convenio de colabo-
ración para dar atención jurídica
de primera calidad a cuatro sec-
tores vulnerables de la socie-
dad: mujeres, adultos mayores,
indígenas y personas con disca-
pacidad.
En esta nueva etapa de justi-

cia, la presidenta del Patronato
del DIF estatal, Leticia Isabel
Márquez de Yunes, señaló que
esta firma es relevante para la
entidad, porque los mejores

abogados darán orientación y
defensa a las personas de esca-
sos recursos.
“Es importante para las perso-

nas de escasos recursos tener
el apoyo jurídico, porque mu-
chas veces tienen que acudir a
instancias donde les cobran de
forma personal y no tienen re-
cursos, y poder orientarlas en
estos temas hace que se sien-
tan protegidas”, expresó.
Por su parte, la directora del

Instituto Veracruzano de la De-
fensoría Pública, Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, dijo que los
defensores tienen un compro-

miso con Veracruz para atender
y apoyar a los grupos vulnera-
bles.
Para finalizar, la directora del

DIF estatal, María Laura García

Beltrán, insistió en que este día
es determinante para que la po-
blación vulnerable sea protegida
y se logre el cambio que tanto
necesita Veracruz.

Unen Esfuerzos DIF Estatal e Instituto Veracruzano de la
Defensoría Pública en Favor de los Grupos Vulnerables

Se Instala Mesa Permanente de Trabajo de
las Zonas Económicas Especiales en Veracruz


