Cuesta 376 mil pesos la foto oficial de Peña
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La sesión fotográfica deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre
Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Presidencia de la República asignó un contrato de 376 mil pesos para el
servicio de fotografía oficial del Presidente Enrique Peña Nieto, que costará casi 61% más que
la de su antecesor, el panista Felipe Calderón.
El contrato fue otorgado el 27 de diciembre por adjudicación directa al fotógrafo Héctor
Armando Herrera Peralta, quien debe realizar la sesión respectiva con el jefe del Ejecutivo a
más tardar el 31 de diciembre, de acuerdo a las bases del procedimiento publicadas en
Compranet.
Herrera Peralta es dueño de la empresa HAH, especializada en fotografía industrial y
corporativa, y que se ha hecho cargo de casi todas las fotos de este tipo desde el sexenio de
José López Portillo, incluida la de Felipe Calderón, por la que cobró 234 mil pesos a finales de
2006.
Descontando la inflación acumulada en estos seis años, el incremento en términos reales será
de 32.4 por ciento.
La Dirección General de Imagen, Publicidad y Medios de la Presidencia aclaró, en el anexo
técnico de la adjudicación, que Herrera Peralta tiene que hacerse cargo de la evaluación previa
de instalaciones, preproducción y producción de la sesión, asistentes, iluminación, laboratorio,
especialistas en cómputo, edición digital y retoque especializado, entre otros aspectos.
Sin embargo, el anexo no detalla el número de copias requeridas, u otros factores que
pudieran justificar el incremento en el precio del servicio, que por su monto no está sujeto a
licitación pública.
Una vez entregada por Herrera Peralta, la imagen del Presidente Peña Nieto será colocada
hasta en las oficinas del Gobierno Federal en todo el País.
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