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COBERTURA
DE TEMAS
Cobertura de los temas incluidos en la
agenda mediática en los principales
medios impresos del estado de Jalisco.
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“Aunque es la segunda cifra más baja de todo el año, si
quitáramos las fosas es la más baja de todo el año, por
primera vez abajo de los 200”
Enrique Alfaro
“Se ratifica el compromiso del Gobierno federal de
asumir la seguridad pública del Estado de Jalisco con
carácter prioritario. No hay variación en la asignación de
la Guardia Nacional. Se ratifica la asignación de 3,600
elementos para cubrir las distintas coordinaciones
regionales”
Alfonso Durazo

Sin considerar los cuerpos encontrados en
fosas, en mayo hubo una disminución en la
incidencia delictiva, así como en los
homicidios dolosos en Jalisco, aseguró
Enrique Alfaro.
El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo,
confirmó que se desplegarán 3,600
elementos de la Guardia Nacional en Jalisco
a partir de julio. Adelantó que en una segunda
fase llegarán a 7,600 efectivos para 2021.
Suman 10 quejas presentadas ante la CEDHJ,
por actos de discriminación y violencia contra
integrantes de la Luz del Mundo, tras la
detención de su líder Naasón Joaquín García
en Estados Unidos. Además de 7 quejas en la
Secretaría de Educación Jalisco.
Cinco de los municipios del área
metropolitana ya establecieron los
compromisos del Segundo Plan de Acción
Local de Gobierno Abierto, entre los que
incluyen reglamentar contrataciones.
Mediante un comunicado, los ejidatarios de El
Zapote, afirman que no se retirarán del
estacionamiento del aeropuerto, hasta ser
recibidos por las autoridades federales y se
instalen mesas de negociación
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Israel Ramírez Camacho, coordinador General
de Administración e Innovación
Gubernamental de Tlaquepaque, fue
asesinado ayer en la cabecera municipal,
confirmó el secretario general de este
Ayuntamiento, Salvador Ruiz Ayala.
La ASEJ tiene facultades para intervenir en la
fiscalización del gasto del programa A Toda
Máquina sin esperar a que el Poder Ejecutivo
entregue la Cuenta Pública 2019, comentó la
legisladora del PRI Mariana Fernández
Ramírez.

PRINCIPALES POSTURAS
“Se habló con el fiscal, ya se le pidió que se siguieran
todas las líneas que encontraran. Nosotros no tenemos
indicios, no sabemos de algún enemigo, no sabemos si
haya tenido amenazas o algo que pudiera involucrarlo
para llegar a esto”
Salvador Ruiz Ayala
“Todos los dictámenes coinciden en que el
estacionamiento de la parte más baja debe quedar
completamente desocupado durante el temporal
porque, incluso, si por alguna razón el vaso regulador no
diera el servicio que los especialistas han dictaminado,
este mismo estacionamiento pudiera fungir como un
segundo vaso regulador”
Pablo Lemus

El problema de las inundaciones en la ciudad
es tan grande como la inversión que se
necesita para resolverlo. Según Luis Méndez,
presidente de la CMIC Jalisco, se requieren 25
mmdp para construir drenaje profundo,
aprovechar agua pluvial y que la industria
también la capte.
El estacionamiento subterráneo de Plaza
Patria no podrá funcionar hasta que tanto el
SIAPA como el Ayuntamiento de Zapopan
comprueben que inundaciones como la
ocurrida el 10 de junio de 2018 no pueden
repetirse.
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