
    

  
 

Boletín 478 
 

Xalapa, Ver., 30 de noviembre de 2012 
 

 
En el Congreso de Veracruz 
 
Coordinadora de Comunicación Social amplía información 
ante diputados 
 
La Coordinadora General de Comunicación Social del Estado, Gina 
Domínguez Colío, acudió al Congreso de Veracruz para comparecer con 
motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 
 
Ante la Comisión Permanente de Gobernación de la LXII Legislatura Local, 
integrada por los diputados Oscar Agustín Lara Hernández, presidente;, 
Olga Lidia Robles Arévalo, secretaria, y Concepción Olivia Castañeda 
Ortiz, vocal, Gina Domínguez expresó que la función permanente de la 
Coordinación General de Comunicación Social es la de informar de 
manera eficaz, transparente y oportuna a los veracruzanos sobre la acción 
de su gobierno.  
 
Añadió que “a través de las direcciones de prensa, radio, televisión, 
publicidad social y en coordinación con Radiotelevisión de Veracruz, 
promovemos a un gobierno que trabaja todos los días, que da resultados y 
que está empeñado en el bienestar de los veracruzanos”. 
 
Gina Domínguez señaló: “Nuestra política de comunicación está fundada 
en las buenas noticias, en la difusión de las acciones positivas de la 
administración pública, y en la información pronta y oportuna cuando se 
tratar de informar y proteger a los veracruzanos”. 
 
Destacó que detrás de cada boletín informativo, de cada cobertura, de 
cada entrevista registrada del gobernador Javier Duarte de Ochoa o de los 
funcionarios públicos, está una buena noticia para Veracruz, una acción 
positiva o la intervención a tiempo ante una contingencia. 
 
Al detallar las acciones realizadas por la Coordinación a su cargo, informó 
que “todos los días del año difundimos los resultados de la acción de 
gobierno, noticias como la de haber logrado en estos dos años una 
inversión histórica de 27 mil millones de pesos, de la generación de más 
de 200 mil nuevos empleos, de los grandes logros de nuestros niños y 
jóvenes, de nuevas y mejores oportunidades para los veracruzanos”. 



    

 
Abundó que “en coordinación con cada una de las dependencias del 
gobierno estatal informamos, por ejemplo, que el Programa Un día, una 
obra Adelante de la Secretaría de Desarrollo Social inauguró 900 obras en 
150 municipios de toda la entidad y que se ejecutaron 416 obras de 
electrificación convirtiendo a Veracruz en la única entidad del país que más 
obra de infraestructura eléctrica realizó en este periodo”. 
 
Sostuvo que “día a día, fuimos dando a conocer a los veracruzanos de las 
acciones que emprendió el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en favor de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, de las 
familias enteras y de los grupos más vulnerables de la sociedad, con una 
nueva visión de política asistencial promovida por la Doctora Karime 
Macías de Duarte”. 
 
La funcionara estatal manifestó “Hicimos un gran despliegue informativo 
sobre los logros que en materia de salud hemos alcanzado, como la 
cobertura universal en esta materia e informamos que el Centro Estatal de 
Cancerología realizó con éxito el primer trasplante de médula ósea, lo que 
posicionó a esta unidad médica como uno de los principales centros 
oncológicos del país y pionero en la zona Golfo y Sur-Sureste”. 
 
Señaló que “en materia educativa promovimos la atención que se le ha 
dado a nuestros alumnos, la ampliación de la matrícula escolar, la 
fundación de nuevos colegios de bachilleres y la inversión millonaria para 
construir o rehabilitar espacios educativos, pero sobre todo, y aquí sí 
quiero enfatizarlo, dimos a conocer los logros obtenidos por nuestros niños 
y jóvenes que fueron premiados nacional e internacionalmente”. 
 
Informó: “Difundimos el orgullo de Veracruz por el hecho de que alumnos 
de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora hayan ganado el 
primero y cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Robótica VEX 
celebrado en California. Nuestro trabajo de difusión puso en alto, con el 
reconocimiento obtenido por estos jóvenes, el nombre de Veracruz. Estas 
son las buenas noticias que damos a conocer todos los días a los 
veracruzanos, como el reconocimiento que otorgó la Secretaría de 
Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz como la 
mejor del País”. 
 
Puntualizó que la Coordinación General de Comunicación Social, con cada 
una de las dependencias, ha distribuido más de 5 mil comunicados. Más 
de 60 medios impresos, más de 100 páginas web, tres televisoras con 
señal abierta y dos señales adicionales en el estado de Tamaulipas, 65 



    

sistemas de cable y más de 100 radiodifusoras, tuvieron siempre con 
puntualidad información de las acciones de Gobierno. 
 
Agregó que se desarrollaron 720 campañas durante este año, entre las 
que destacan: Tlacotalpan Vive; Carnaval de Veracruz; Cumbre Tajín 
2012; Festival Internacional Afrocaribeño; Hay festival; Ven y vive; Feria de 
naturaleza y aventura; Madrinas Obstétricas; Adoptar es un acto de amor; 
Conferencia anual de municipios 2012; Jornada Nacional de Protección 
Civil, Jornadas de Capacitación Periodística; 36 reunión nacional CIAPEM; 
Juegos Centroamericanos 2014. Así como la difusión de obras y acciones 
del programa Adelante y la difusión en los tiempos legales establecidos, 
del Segundo Informe de Gobierno del Doctor Javier Duarte de Ochoa. 
 
Expresó: “Es cierto que la realidad tiene muchos rostros, pero hemos 
querido darle mayor importancia, en la agenda pública y social, al rostro de 
las buenas noticias. Eso no quiere decir que no haya malas noticias, 
accidentes, desastres naturales, la condición humana que trata de 
imponerse a la convivencia civilizada y pacífica, circunstancias nacionales 
que nos han afectado, grupos delincuenciales que han pretendido 
amedrentar a la sociedad, imponer el miedo como forma de vida”. 
 
Sostuvo que “la Coordinación General de Comunicación Social refrenda 
cotidianamente su compromiso de hacer de la comunicación y de la 
información un derecho y una obligación; de comunicar para promover la 
democracia y la gobernabilidad; comunicar para contribuir a la planificación 
estratégica y comunicar por un gobierno innovador”. 
 
Los diputados Américo Zúñiga Martínez, Rocío Guzmán de Paz, Brenda 
Abigail Reyes Aguirre, Carlos Aceves Amezcua, Martha Lilia Chávez 
González, Lillian Zepahua García y Oscar Agustín Lara Hernández, 
cuestionaron a la Coordinadora de Comunicación Social, quien contestó 
puntualmente. 
 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


