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Con actitud abierta, positiva y tolerante, el gobierno del estado durante estos 
cuatro años, ha estrechado y consolidado los vínculos de comunicación entre los 
ciudadanos, afirmó el titular de la Coordinación General de Comunicación Social, 
Raúl Peimbert Díaz, a diputados de la LIX Legislatura Local. 
 
Agregó que el diálogo ha sido privilegiado como parte de la convivencia y 
coexistencia con todos los sectores, “a nadie se le ha pedido decir o dejar de 
decir, hemos solicitado equilibrio pero somos absolutamente respetuosos de la 
crítica; también los partidos políticos y organizaciones del quehacer político de 
Veracruz, han sido protagonistas y testigos en el avance social que ha significado 
una nueva política de comunicación, clave del desarrollo democrático”. 
 

 
 
Ante la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, integrada 
por los diputados Sergio Penagos García, presidente; Alejandro Salas Martínez, 
vocal, y Víctor Molina Dorantes, secretario, en ausencia de la diputada Leticia del 
Carmen García Perea, el Coordinador de Comunicación Social resumió las 
acciones realizadas por dependencia a su cargo en cumplimiento del Programa 
Operativo Anual 2002, dentro de los objetivos y meta establecidos en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y el Programa de Comunicación Social. 
 
Con un presupuesto autorizado de 140 millones 384 mil 574 pesos, de los cuales 
ha ejercido de enero a noviembre de este año 74 millones 388 mil 736 pesos, la 
Coordinación de Comunicación Social informó a la ciudadanía sobre asuntos de 
carácter público, los avances programáticos, obras, acciones y el manejo de los 
recursos. 
 
Subrayó que Veracruz es el primer estado de la República, incluyendo las 
instancias del gobierno federal, que ha transparentado sus mecanismos de 
contratación de servicios de publicidad. 
 



Con un sentido social en las acciones en materia informativa, el número de 
campañas producidas y difundidas se redujo en un 40 por ciento en relación al 
2001, “la calidad de la producción y la eficientización del presupuesto destinado al 
rubro, generaron que los veracruzanos estemos hoy más y mejor informados, 
utilizando menos recursos financieros para ello”. 
 
Informó que en este año, organizó 13 conferencias de prensa con temas como la 
prevención de la temporada de huracanes, avance de trabajo en áreas 
asistenciales, apoyo al consumo de productos cítricos veracruzanos, educación y 
fortalecimiento del federalismo. 
 
Se mantiene un estrecho contacto con los medios de comunicación, los líderes de 
opinión y los representantes de los diversos sectores, “se han realizado 380 
audiencias sólo en los seis últimos meses, tomando acuerdos y decisiones con el 
único propósito de fortalecer la imagen de la entidad”. 
 
Asimismo, se realizaron 200 producciones de spots para radio y se atendieron 18 
controles remotos para eventos del Ejecutivo estatal y las dependencias. 
 
El programa semanal de radio “Veracruz en la hora nacional”, continúa 
transmitiendo la cultura, la música, las tradiciones y el folklore de los 
veracruzanos. 
 
Señaló que se puso especial énfasis en la calidad del material audiovisual, por ello 
a través de 1 mil 143 casetes en diferentes formatos y 180 comunicados escritos, 
se dio a conocer el quehacer gubernamental por medio de los noticiarios 
matutinos, vespertinos y nocturnos de la televisoras Televisa- Veracruz, TV 
Azteca-Veracruz, Radiotelevisión de Veracruz, Política en Cable, Noticable-
Veracruz y Xalapa. 
 
Con la finalidad de reforzar la difusión de las obras de gobierno, se realizaron 23 
cápsulas informativas en televisoras estatales; se produjeron 48 programas de 
televisión “Veracruz informa”. 
 
Acompañado de sus colaboradores y ante la presencia de directores de medios de 
comunicación, jefes de información, periodistas, reporteros y público en general, 
el coordinador de Comunicación Social manifestó que Veracruz ocupa hoy el 
primer lugar nacional en planteles educativos y en infraestructura de salud, su 
gasto de inversión se constituye como uno de los más elevados del país, “esto y 
más lo sabe el pueblo veracruzano gracias a que los funcionarios de gobierno, en 
colaboración con los medios de comunicación, informan y forman opinión”. 
 
Estuvieron presentes los diputados Servando Aníbal Quiroz Díaz, Julen 
Rementería del Puerto, Ernesto Alarcón Trujillo, José Luis Salas Torres, José Adán 
Córdoba Morales, Claudia Serapio Francisco, Alberto Raúl Arango de la Huerta, 
Jorge González Azamar, Alfonso Vázquez Cuevas, Sergio Penagos García, José 



Joaquín Vivas Enríquez, José Maurilio Fernández Ovando, Cirina Apodaca 
Quiñones y Guillermina Esquivel Kuri. 
 

 


