
PRINCIPADO
A LA LONA
EL ECLIPSE
DE AGUIRRE

El otrora mandatario

de Guerrero gestionó
una política de
apapachos y
reflectores

y se desentendió del
concepto de gobernar
Por Juan Pablo Arredondo R R

EN FS I K KSCKNARIO de tragedia me niego a que el de
bate se centre en si el gobernador debe permanecer o
no cantó a patriotas surianas el hombre que a lo largo
de tres décadas primen en el Revolucionario Institu
cional y luego por cuatro años desde el sol azteca expri
mió la melcocha pública en ocho secretarías estatales

1 a prioridad debe ser continuar con la búsqueda
de los 43 jóvenes normalistas desparecidos y garantizar
que los responsables de estas violaciones a los derechos
humanos sean castigados cnlátizó el dos veces dipu
tado en pleno eclipse solar del 2 i de etubre y con cinco
carteles enloquecidos bajo el firmamento guerrerense

Hemos de favorecer un clima que ponga la aten
ción en solucionar esta prioridad inmediatamente far
fulló el príncipe de Costa Chica bajo una chirriante re
sistencia de 26 días no árente de voces que reclamaran
su caída inmediata gracias a una lasa de 62 muertos por
cada 100 000 habitantes en Acapuleo y sus alrededores

Un par de gobiernos después con 2087 homicidios
por detrás frente a 2284 millones de pobres posterior al
hallazgo de ¡Snarcolósas y53 detenidos más tardeÁn
gel Heladio Aguirrc Rivcro presentí su renuncia a la ca
becera del poder Ejecutivo cargo desde el que se le im
pugna haber favorecido una suerte de cohabitación po
lítica con el demonio del crimen organizado Y es que
incapaz de resolver por mérito propio el acertijo de los
estudiantes plagiados de la Escuela Normal Rural Raúl
San Isidro Burgos tic Ayotzinapa moteado por un ere
cíente historial de culpas y trasteando las brasas de una

incipiente guerra tic cruzadas el gobernador ha teni
do que tirar la toalla no sin antes proferir la última esto
cada sobre sus plebeyos

PATADAS Y MOCHES DE AHOGADO

El pasado martes 21 ele octubre amagado por una
posible desaparición de poderes y solo tres días prev¡
a dejar el cargo Aguirre Rivero hizo artimaña tic un
postumo esfuerzo para lavar su imagen esto al mandar
colocar inserciones publicitarias a lo largo y a lo ancho
de prácticamente toda la familia de periódicos de cireu
lación nacional o mayor tirada de ejemplares como
Universal Nación Pág A6 Reforma Nacional Pág
15 In Jornada Política Pág 15 Hxcélsior Nacional
Pág 27 y la Ruzn m de México Contextos Pág 27

I iis páginas de difusión comercial oficialista idén

ticas entre sí reajustadas al amarlo del impreso sin fil

ma periodística y carentes de trabajo tipográfico inclu
yen cuatro boletines donde se expone el seguimiento a
las demandas de la sociedad civil en el caso Ayotzinapa
reconociendo por supuesto la significativa aportación
de las organizaciones gubernamentales para mejorar las
condiciones sociales de la entidad ya que las puertas
de mi gobierno seguirán abiertas siempre al diálogo y la
apertura con las organizaciones sociales asegura el ex
gobemador de emanación perredista en el comunicado
de prensa que se encuentra igualmente disponible en el
portal cibernético del gobierno de Guerrero

Reitera Aguirre Rivero continuar trabajando para
fortalecer los sectores productivos del estado presume
la primera nota fechada en Acapuleo donde se establece
que el gobernador es el primero en pedir que se conoz
ca la verdad sobre el paradero de los normalistas desa
parecidos desde el pasado 26 de octubre pero no pue
de descuidar desatender o detener la marcha de las acti

vidades productivas como el turismo industria que de
acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de

Comercios Servicios y Turismo Concanaco ha sido fus
tigada con pérdidas económica de hasta el 15 por ciento
a lo largo del mes octubre

es puedo garantizar que en diciembre Acapul
eo estará lleno promete el príncipe de Costa Chica
en su intervención al lamentar y condenar los hechos
de Iguala por lo que ya ha decidido instruir a las de
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pendencias bajo su mando a entablar un diálogo con
los presidentes municipales de Buenavista de Cuellar
Coyuca de Benítez Cuetzala Huitzuco Iguala Ixtla
y Tixtla donde la federación ha intervenido en bús
queda de los levantados por la policía preventiva de
Iguala y miembros del cartel Guerreros Unidos ya
que es importante que cada uno de los alcaldes proce
da a realizar sus sesiones de cabildo para dejar cons
tancia de que el gobierno federal está asumiendo la
responsabilidad en la función preventiva

Sin informar en momento alguno sobre el paradero
de José Luis Abarca exalcalde del municipio de Iguala o
su esposa María de los Ángeles Pineda Villa quienes ya
fueron señalados por la Procuraduría General de la Re
pública PGR como los autores intelectuales del plagio
del alumnado en Ayotzinapa el episodio propagandís
tico concluye con una escena estudiantil Ángel Heladio
Aguirre Guerrero hizo entrega de 193 nombramientos a
normalistas de nueve instituciones públicas y privadas
con lo que suman más de 600 plazas entregadas que se
ganaron a pulso no hubo recomendaciones de ningún
tipo y por eso debemos sentimos orgullos expresa el
apodado señor de las matanzas en su último acto pú
blico antes de ser depuesto

PROPAGANDA Y DISPENDIO REAL
Pese a que desde el 2007 tanto la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos como el ahora extinto
Instituto Federal Electoral IFE incluyeron por primera
vez el vocablo propaganda gubernamental en sus esta
tutos y vetaron la divulgación de informes presentados
como hechos periodísticos o noticiosos toda vez que
están dirigidos a influir en las preferencias electorales
de la ciudadanía por lo menos 26 miembros de la
Confederación Nacional de Gobernadores Conago
ejercieron un gasto de 5376 millones de pesos en un
intento por mejorar su imagen pública con la compra
de medios a lo largo de 2012 suficiente como para
cubrir la totalidad de los darlos provocados el pasado
mes de septiembre por el huracán Odile en el estado de
Baja California

Conforme a datos proporcionados por el centro de
análisis e investigación Fundar y la organización inde
pendiente Artículo 19 solo el 47 por ciento del recur
so utilizado por las administraciones estatales en mate
ria de divulgación es justificado ante el Congreso de la
Unión lo que deja 2833 millones de pesos hilvanando
castillos en el aire Asimismo ambos organizaciones en
defensa de la libertad de expresión advierten que los es
tados de Nuevo León encabezado por el priista Rodrigo
Medina y Coahuila con Rubén Moreira en la jefatura
de gobierno malversan 1283 millones y 948 millones de
pesos respectivamente en maquillaje político

El estudio nos muestra un despilfarro indiscri
minado de recursos que se ejercen sin control y que
año con afio se incrementa sin justificación alguna
La relación financiera entre los medios de comuni

cadón y los gobiernos locales sugiere una inmedia
ta regulación demandan Fundar y Artículo 19 en el
informe titulado índice de acceso al gasto en publi
cidad oficial en las entidades federativas 2013 don
de se añade que claramente existe un uso arbitrario
y opaco del gasto público ya que existen grandes la
gunas de información que están directamente reía
cionadas con el concepto o campada de posicionar a
funcionarios públicos

Aunque el estudio califica como alarmante el ere
cimiento presupuestal de hasta un 119 por ciento en
el rubro entidades como Chiapas Estado de México
Michoacán Puebla y Querétaro han declarado como
inexistente el desglose del gasto en publicidad oficial

con respecto al 2012 lo que bien puede salvar a estas de
marcaciones del desprecio colectivo al tratarse de la pri
mera vez que incurren en esta falta empero deja muy
mal parado a Guerrero que desde 2010 se resiste a pro
porcionar dato aJguno en cuanto a gastos de publicidad
oficial se refiere

Esto es grave pues significa que están usando re
cursos de la gente sin decirles en qué sentencia el ín
dice elaborado desde principios de la década al exponer
que las lagunas legales continúan permitiendo que lo
dos los niveles de gobierno influencien en la línea edito
rial de los medios a través de la asignación de publicidad
oficial Las audiencias por tanto están sujetas a la infor
mación que el gobierno autoriza se publique

EVENTOS COMIDAS Y REVISTAS DE SOCIALES
En ese sentido y conforme al Código Federal de Institu
ciones y Procedimientos Electorales Cofipe el único
evento político cuya difusión personalizada no se le

considera como propaganda es el Informe de Gobierno
siempre y cuando se realice una vez al año en medios

y espacios con cobertura regional durante los siete días
anteriores y cinco posteriores a que se rinda al Informe
de Gobierno

En cuanto al contenido de la denominada publici
dad oficial el Cofipe advierte que nunca habrá de ser
de carácter electoral puesto que con ello podría tras
gredir el principio democrático conforme con el cual
los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno
y los entes públicos deben observar una conducta im
parcial en los procesos

Esto significa que la propaganda guberna
mental referida tendrá que erigirse solo institu
eionalmente y abstenerse de incluir frases imá
genes voces o símbolos personalizados que en
salcen la imagen de servidor público alguno es
decir queda totalmente prohibido difundir lo
gros de gobierno obra pública e incluso emitir
información dirigida a justificar o convencer a la
población de la pertinencia de una administra
ción en particular

En ese sentido Artículo 19 y Fundar denuncian ha
ber documentado muchos casos donde los reporteros
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quieren publicar algo pero no lo publican porque en
tonces dejan de recibir las becas que les dan a los pro
pios periodistas o bien el medio deja de percibir el por
ccntaje que se le da del convenio anual con las alcaldías
o administraciones estatales

Fue en marzo de este año cuando el Senado de la

República comenzó a estudiar la posibilidad de fijar lí
mites al dinero utilizado por las dependencias de go
bierno para gastos de propaganda aunque se cuenta
con una ley u órgano que investigue presuntas irregula
ridades exclusivamente en el rubro de la prensa escrita

La publicidad oficial se refiere a los espacios en los
medios de comunicación que compra el gobierno para
informar a la ciudadanía Debe ser entendida como un

canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos
Debe ser clara objetiva fácil de entender necesaria útil
y relevante para el público expone la propuesta empla
zada por el Partido de la Revolución Democrática PRD
la cual plantea que las instituciones públicas no puedan
erogar más del 0 05 por ciento de su presupuesto anual
en propaganda para dar a conocer sus actividades abar

cando restricciones a

las dependencias de los
tres niveles de gobierno

Cabe señalar que
en 2012 aún sien
do mandatario elec

to el presidente Kn
rique Peña Nieto dijo
que una de sus prime
ras propuestas sería la
creación de un órgano
que vigilara los contra
tos de publicidad en
tre gobiernos y medios
Sin embargo hasta hoy
no se ha dado a cono

cer esa iniciativa N

El 21 de octubre varios
periódicos de gran tlra|e

nacional difundieron una plana
de publicidad donde se

Informaba sobre los logros
de Ángel Agulrre durante sus

últimos días de gobierno
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Con 58 anos de edad Ángel
Agulrre se convierte en el

séptimo gobernador de Gue
rrero que claudica en medio

de amenazas legislativas para
ejercer una desaparición de

poderes en el estado
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