Xalapa, Ver., 07 de diciembre de 2021

Comunicado: 0101

Reconoce Diputada acciones de la CGCS
para informar mejor a Veracruz


Destaca la Presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Corro Mendoza, las acciones
implementadas por la dependencia a cargo de Iván Joseph Luna Landa.

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), a cargo de Iván Joseph Luna
Landa, ha implementado una adecuada campaña de difusión de las actividades del
Gobierno del Estado, sobre todo cuando más se requirió para mantener informados a las
y los veracruzanos, por el paso del huracán Grace y la pandemia de Covid-19, aseguró la
presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación de la LXVI Legislatura estatal,
diputada Margarita Corro Mendoza.
La representante popular expresó lo anterior luego de conducir la comparecencia del
funcionario público encargado de las tareas de difusión de actividades del gobierno
estatal, quien acudió a rendir el informe de labores, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Constitución Política local y las leyes emanadas de ésta en materia de rendición de
cuentas.
Asimismo, la Diputada resaltó la importancia de la CGCS ya que, con sus actividades
diarias de cobertura y difusión, han acercado información precisa, puntual e inmediata a
las y los ciudadanos. Además de establecer diálogo permanente con los representantes
de los medios de comunicación, estableciendo una nueva forma de trabajar, basada en el
respeto a la libre expresión de ideas.
Por otra parte, recordó que, desde marzo de este año, el estado de Veracruz cuenta con
una Ley de Comunicación Social, que es resultado del consenso entre las y los diputados,
y que entre sus fortalezas está el establecimiento de normas a las que deben sujetarse
los entes públicos y así garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la
comunicación institucional.
“El Padrón Estatal de Medios de Comunicación es una herramienta que permite garantizar
la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, porque sus lineamientos
son muy claros”, agregó.
Por último, indicó que el trabajo que ha realizado la administración del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez a lo largo de estos tres años es de reconocerse, porque ha
consolidado varios proyectos en diversos rubros, los cuales han tenido el adecuado
respaldo y estrategia de difusión por parte de la CGCS.
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