
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado, Sabás Huesca Rebolledo, compareció hoy ante diputados integrantes de la 
Comisión Permanente de Gobernación y legisladores del PAN, PRI, PRD y PT, en 
cumplimiento de la Constitución Política Local y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 
 
Huesca Rebolledo expresó que durante el segundo trimestre del presente año, se 
ejercieron 9 millones 50 mil 793 pesos, con el 66 por ciento para prensa; 28 por 
ciento a televisión y 6 por ciento a radio. 
 
En su intervención, ordenada en tres apartados, “Asuntos de interés de los 
diputados”, “Avance del Programa Operativo Anual” y “Eventos y acciones 
relevantes”, informó sobre las actividades de cobertura y difusión, que comprende la 
elaboración de boletines; envío de fotografías en forma directa y por internet; 
versiones estenográficas; spots, entre otros. 
 
En apoyo a la publicidad de las diversas dependencias del Gobierno estatal, destacó 
la coordinación y realización de campañas, como “Pago en mano”; “Café Veracruz”, 
“Primera semana de vacunación antirrábica”, “Prevención de accidentes” y 
“Prevención del delito”. 
 
El día de ayer, manifestó a la Comisión de Gobernación, integrada por los diputados 
Miguel Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia del Carmen García Perea, secretaria; 
y Alejandro Salas Martínez, vocal, en el marco de la celebración del Día de la 
Libertad de Expresión, el Gobernador Miguel Alemán Velazco, entregó los Premios de 
Comunicación Social 2001; con una participación numerosa y de elevada calidad, se 
recibieron 11 propuestas por la categoría Obra y Trayectoria y 293 trabajos de 
género. 
 
En el área de cinematografía, dijo, en lo que va del segundo trimestre, se realizaron 
doce proyectos, de los cuales 2 son películas, 3 promocionales comerciales, 2 
teleseries, 2 documentales, 1 telenovela, una revista gráfica y 1 cortometraje. 
 
Añadió, en la ciudad de México, la representación de la Coordinación Social atendió 
las necesidades de cobertura y difusión de 6 eventos a los que asistió el Ejecutivo 
estatal. 
 
Acompañado de sus colaboradores, Sabás Huesca fue breve al contestar los 
cuestionamiento de los diputados y precisó datos relacionados con las actividades 
de la Coordinación que preside. 

BOLETÍN 170. - 08 DE JUNIO DE 2001. 


