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Cobertura de los temas incluidos en la
agenda mediática en los principales
medios impresos del estado de Jalisco.
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AGENDA
GOBIERNO

Este fin de semana se anunciaron los Premios
Jalisco, los cuales serán entregados el
próximo 17 de junio de manos del
Gobernador del Estado de Jalisco.

TEMAS DE AGENDA MEDIATICA
RELACIONADOS CON POLÍTICA Y
GOBIERNO

PRINCIPALES POSTURAS
 
“Recibimos una denuncia creíble, probable y así dimos
aviso a las autoridades para que ellos hagan su
investigación y procedan según la ley”
Francisco Robles Ortega
 
"Estamos por entregar otras 20 casas. Actualmente
tenemos algunas adicionales que nos pusieron a
disposición las empresas desarrolladoras que se están
especializando en recuperar casas abandonadas que ya
tienen las condiciones para ser habitadas. De estas,
nosotros estamos en el trámite para ya arrendarle a las
70 familias que están en un trámite administrativo"
Salvador Zamora
 
"A los amigos no se les castiga, los amigos trabajan
juntos para encontrar soluciones"
Pablo Lemus

A un mes de haber arrancado el programa
“Renta tu casa” para disminuir el número de
viviendas deshabitadas en Tlajomulco, suman
20 familias las que han adquirido el beneficio
en alguna de las fincas disponibles.

El Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles
Ortega, informó un cuarto caso de acoso
sexual en la Arquidiócesis de Guadalajara
contra una víctima de 16 años de edad, y
señaló que desconoce cuál es el proceso que
siguen las autoridades.

Ismael del Toro y Pablo Lemus, asistieron a la
Primera Cumbre Internacional de Alcaldes de
América del Norte, donde el zapopano envió
mensaje al presidente Donald Trump “a los
amigos no se les castiga, los amigos trabajan
juntos para encontrar soluciones”.

La Unidad Estatal de Protección Civil
confirmó que concluyó este domingo la
limpieza tras el alud que afectó a la cabecera
municipal de San Gabriel.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene 50
carpetas de investigación abiertas contra
jueces; sin embargo, el fiscal considera que
sólo 10 podrían ser “verdaderos actos de
corrupción”.



PRINCIPALES POSTURAS
 
"Entregamos 12 toneladas de víveres no perecederos; 2 y
media toneladas de artículos para el aseo personal y
ropa; tonelada y media de artículos para la limpieza, y
una tonelada de alimento para mascotas"
Alberto Castellanos Gutiérrez
 
“A raíz de las declaraciones del fiscal Xavier Becerra el
jueves pasado, de alguna manera se ha despertado un
brote de intolerancia en contra de los miembros de
nuestra comunidad. Pedimos a la sociedad que esta
situación desaparezca. Les invitamos a la tolerancia y al
respeto de nuestros derechos humanos”
Adrián Calvillo

AGENDA
SOCIEDAD
TEMAS DE AGENDA MEDIATICA
RELACIONADOS CON TEMAS SOCIALES

Un total de 17 toneladas de alimentos no
perecederos y artículos de higiene personal
fueron entregadas ayer al Ayuntamiento de
San Gabriel por la UdeG. La ayuda fue
recolectada en la Rectoría General de la
máxima casa de estudios.

El vocero de la Iglesia La Luz del Mundo,
Adrián Calvillo, aseguró que tras la detención
de Naasón Joaquín García, se han
incrementado los casos de discriminación en
contra de los miembros de esta comunidad.
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