
El delegado en Iztapalapa también
paga por aparecer en televisión

	Desembolsaron 603 mil pesos para promocionar el Festival del Fuego Nuevo
	Acudió a una entrevista de cuatro minutos en el noticiero Matutino Express

JOSUÉ HUERTA

Horacio Martínez MezaEldelegado de Iztapalapagastó 603 mil pesos en
tiempo de televisión pa

ra promover durante diez días el
Festival de Fuego Nuevo me

diante la difusión 16 spots y una
entrevista en el noticiero de Ma
tutino Express

El pasado 1 de diciembre Mar
tínez Meza acudió al programa
del canal 4TV en el participó du
rante cuatro minutos y 19 se
gundos en el que habló de esta
festividad que sellevó a cabo del
1 al 10 de esté mes en la Macró
Plaza Cuitláhuac de Iztapalapa

Durante el tiempo que estuvo
el delegado en el estudio de la te
levisora Esteban Arce yJosé Ra
món San Cristóbal titulares del
noticiario realizaron 13 inter
venciones entre preguntas al fun
cionario y comentarios todos po
sitivos en tomo al festivaLque or
ganiza la delegación v

Asfmientras Horacio Martínez
daba detalles del Festival del Fue
go Nuevo el logotipo de la delega
ción Iztapalapa apareció en una
pantalla que se encuentra en laba

se del escritorio de losconductores
y en otra más en el fondo ddset

Hay que destacar que en nin
gún momento los conductores
cuestionaron al delegado sobre
los problemas que aquejan a la
delegación como falta de agua o
apar|ción de grietas por men
cionar algunos

Y es que laDirección de Comu
nicación Social de ladelegación Iz
tapalapa asegura que la entrevista
en Matutino Eaprass aHoracioMar
tínez Meza se debió al interés pe
riodístico de la producción de ese
noticiario ya que los 603 mil pesos
afirman no incluían la aparición a
cuadro del delegado

Según la delegación Iztapala
pa el contrato de publicidad con
4 TV consistió en la transmisión
de dos menciones sobre el Fes
tival del Fuego Nuevo anun
cios escritos dentro del progra
ma 16 spots en los cortes co

merciales de Matutino Express y
De Poca y Se Vale

Todos estos anuncios se di
fundieron desde el 28 de no
viembre hasta ayer 10 de di
ciembre de lunes a viernes

El año pasado la primera edi
ción del Festival del Fuego Nue
vo no fue anunciada en ningún
programa de televisión Este año
de acuerdo con la directora de
Comunicación Social de Mapa
lapa Alejandra Parra fue la pri
mera vez y casualmente coinci
de con la efervescencia electoral
por los comicios de 2009

La titular de Comunicación So
cial informó que el delegado to
mó la decisión de publicitarse en
4 TV porque es el canal de la du
dad y además es uno de los más
vistos por las familias de Iztapa
lapa y Neza Estado deáHéxico

En contraste informó que en
2008 la delegación decidió no
anunciarse en radio ni medios
impresos ya que no tiene la mis
ma penetración hacia el público
al que van dirigidos

Tan solo hemos sacado es
quelas en los periódicos cuando
decidimos enviar condolencias

públicamente por la muerte de
alguien señaló la directora de
difusión
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rales Cofípe señala que la foto
grafía p imagen en video de fun
cionarios públicos no puede apa
recer en la promoción de obras o
eventos

Crónica buscó hasta ayer en la
noche al delegado Horacio Mar
tínez Meza para que diera su ver
sión directamente sobre su apa
rición en televisión sin embar
go no contestó las llamadas
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