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San JU3n Bau1isla Tux1epec , Oax. 

... Un buen sab~r de boca rue 10 que se lIevaron miles de espectadores durante el prim 

Empresas de la Union Americana invertinin 47. 5 MOD en HidroelEktrica de Tuxtepec 

EI secretario General de Gobierno se reuni6 con el director de la Oficina de Responsabilidad de la Corporacion para 
la Inversion Prlvada en el Exterior 

Bolotin I Publicado: 1 1/10/2011 

E1 secreta rio General de Gobiemo se reuni6 con el 
director de la Oficina de Responsabilidad de la 
Corporaci6n para la Inversion Privada en el 
Exterior 

EI sectelario General de Gobierno, Jesus Martinez 
Alvarez, se reuni6 oon el Director de la Oficina de 
Responsabilidad de la Corporacion para la 
Inversion Privada en el Exterior, una agenda del 
gobiemo de los Estados Unidos, Keith Kozloff, con 
quien intercambio puntos de vista sobre 
invers~nes que diversas empresas de la UniOn 
Americana pretenden realizar en el estado de 
Oaxaca. 

La Corporaci6n para la Inversion Privada en el 
Extranjero (OPIC por sus siglas en ingles) fue 
eSlablecida en 1971 como una agencia de 
desarrollo del gobiemo de 105 Estados Unidos. El 
financiamiento y [05 seguros de OPIC ayudan a 
empresas estadounidenses a invertir en el 
extranjero y tomentan el desarrollo econ6mico en 
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mas de 150 paises en desarrollo y mercados emergentes en el mundo enlem. 

Keith Kozloff mostr6 al Secretario General de Gobiemo un panorama de la estrategia que sigue OPIC alrededor del mundo y los sectores an 
ql!e ~esarTolia su adividad; asi como del estado que guardan sus operaciones en Oaxaca y las areas de oportunidad para amptiar su 
participacion comercial y de negocios. 

Expras6 que tienen especial inleres de ampliar su presencia en Oaxaca. loda vez que consideran a la enlidad como un lenitorio estrategico en 
el entomo nacional y mundia/. 

En taniO, el secretario General de Gobiemo, Jesus Martinez Alvarez compartio con el represenlante de la Oficina de Responsabilidad de la 
Corporaci6n para la Inversion Privada en el Exterior que esle estado es una tierra fertil para la inversi6n, por eso este gobiemo genera las 
condiciones id6neas que permitan a las empresas y hombres de negOOos establecer su capital en la entidad. 

Mencion6 que por ser una plaza segura para la inversion, empresas trasnacionales y tiendas departamentales buscan instalar franquicias en 
diversas regiones del esfado. 

Destac6 que la administraci6n del gobemador Gabino Cue es solidaria y corresponsable en las acciones que se implementen para fomenlar la 
inversion. 

En la reuniOn, a la cual asistieron el subsecretario de Gobiemo, Oscar Cruz Lopez y funcionalios de la SeClelaria de Turismo y Desarrollo 
Econ6mico (STYDE), se presento el proyedo para la conslruc:ci6n de una planta generadora de energia en la Cuenca del Papaloapan, p~r 
parte de la empresa ~Electricidad de Oriente" y sus filiates ~Conduit Capital PartnersR y "Comexhidro" 

La obra que representa una inversion de 47. 5 miltones de delares, busca aprovechar el Rujo de agua que arroja la presa ·Cerro de Oro" en 
San Juan Bautista Tuxtepec. en razen a una concesi6n otorgada por la Secretaria de Energia del Gobiemo Federal. 
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