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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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El Gobernador Enrique Alfaro aseguró que
indagarán si aguacateros de San Gabriel han
incurrido en la tala ilegal y si esto propició el
desbordamiento del rio, que dejó 5 muertos y
más de 3 mil afectados.

TEMAS DE AGENDA MEDIATICA
RELACIONADOS CON POLÍTICA Y
GOBIERNO

PRINCIPALES POSTURAS
 
“La Refundación es con la gente o no es y ese reto es
justamente el que estamos tratando de abordar en el
diseño metodológico de este plan que estamos cerca de
presentar".
Enrique Alfaro Ramirez
 
“Vamos a echar a andar una estrategia de inteligencia
para estar hablando a cada uno de los giros que
tengamos y poderlos hacer caer en el supuesto de la
contratación de un servicio y así hacerles la multa que
esté ligada a un giro comercial”
Érik Tapia

Quedó instalado el COPPLADE, donde
participarán los tres poderes del Estado, con
representación de la sociedad jalisciense.

El Ayuntamiento de Tlajomulco pretende,
mediante una reforma legislativa desde el
Congreso local, frenar la circulación de camiones
de carga pesada en el AMG. Esta reforma
prohibiría el ingreso de tracto camiones de las
22:00 a las 6:00 horas.

Que una cuarta parte de las unidades del
transporte público cuenten con máquinas para
recarga de la tarjeta InnovaCard, para que a más
tardar a finalizar el año el esquema de prepago
quede operativo en la ciudad.

El Gobierno de Jalisco no pagará ni medio
centavo para pagar el fallo que obtuvo el líder de
la Federación del Transporte Colectivo, Enrique
Galván, por la retención de camiones en 2009.

Tres funcionarios de Administración y uno de la
Contraloría entrarán en etapa de sustanciación
por presuntas irregularidades en torno al
programa A Toda Máquina.

El Ayuntamiento de Guadalajara iniciará con
labores de “inteligencia” para sancionar a los
negocios que aprovechan los postes para
publicitar servicios.



PRINCIPALES POSTURAS
 
"Estimados compañeros, por ahora decirles que de
manera categórica negamos las falsas imputaciones, que
se han realizado en contra de Presidente Internacional de
la Iglesia La Luz del Mundo, nuestro hermano Naasón
Joaquín García Confiamos en las instituciones de
impartición de justicia de este país"
La Luz del Mundo

AGENDA
SOCIEDAD
TEMAS DE AGENDA MEDIATICA
RELACIONADOS CON TEMAS SOCIALES

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia
de la Luz del Mundo, fue detenido por los
delitos de tráfico de personas, producción
de pornografía infantil, violación forzada
de un menor, entre otros delitos graves.
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