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Quiere Peña 192 5 millones en 2009 para difusión

Elevan publicidad
Aumenta cifra 34 2

con respecto al 2008
es el monto más alto

durante el sexenio
Enrique I Gómez

TOLUCA El Gobernador En
rique Peña busca imponer una
nueva marca pero en el gasto
publicitario de su administración
pues para el próximo año pre
tende destinar 1925 millones de
pesos Al programa de Comuni
cación Pública y Fortalecimiento
Informativo

La cifra es la más elevada en
la historia del Gobierno mexi
quense para d rubro de difusión
de acuerdo con la propuesta de
paquete fiscal que envió al Con
greso para su análisis y represen
taun incremento de 491 millones
de pesos respecto al 2O0

El monto se elevó 343 por
ciento con respecto a este año
cuando la Legislatura local auto
rizó ungasto de 1433 millones de

pesos en dicho programa
Los recursos que se desti

narían a fortalecer la imagen de
la administración estatal supera
el presupuesto más alto que en
esa misma área le fue autoriza
do a Arturo Montiel en el sexe
nio 1999 2005

Aunque durante la gestión
montielista la tendencia del gas
to publicitario fue ala alza el pre
supuesto más alto fue de 153 mi
llones para el ejercicio 2004 año

y medio después el ex Goberna
dor se lanzó como precandidato
del PRI a la Presidencia

En los anexos del Presupues
to 2009 se marca como objetivo
del programa incrementar la co
bertura y difusión de las activida
des de gestión del Ejecutivo

Fortalecer los esquemas de

difusión del quehacer guberna
mental las relaciones con los me
dios de comunicación para acer
car la información gubernamental
a la población del estado orienta
da a motivar su rjartidparión se
ñala el documenta

Dentro de esa misma partida
se incluye como uno de los obje
tivos concertar 3 mil 500 entre
vistas en radio y TV para el Go
bernador y su gabinete

Para lograr la meta Peñaysus
secretarios tendrían 95 entrevis
tas al día en radio y TV incluidos
fines de semanay días festivos

La cifra representa un au
mento del 75 por ciento con res
pectoa las 2 mil entrevistas que se
proyectaron este año aunque en
2007 se programaron 800
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