Periodo: 31 de julio al de 13 de agosto de 2018

Gabinete del Estado México en medios
(Actores con más menciones)
93

Número de menciones

102
Jorge Rescala
(M. Ambiente)

Gabriel O´Shea
(Salud)

38

49
31

33

17
Javier Vargas
(Contraloría)

Alejandro Enrique Jacob
Fernández (SEDUyM)
(Educación)

Rodrigo Jarque
(Finanzas)

28
Raymundo
Martínez
(Movilidad)
Maribel Cervantes
(Seguridad)

 Ordenados alfabéticamente de izquierda a derecha por nombre.
 El tamaño de la burbuja es de acuerdo al total de menciones.

Jorge Rescala

Gabriel O´Shea

Raymundo Martínez

Total de registros:
102

Total de registros:
78

Total de registros:
44

Total de registros:
32

Negativas: 1
Neutras: 85
Positivas: 16
Principal tema:
Posibilidad de ingreso
de IP a sector de la
basura

Negativas: -Neutras: 77
Positivas: 16
Principal tema:
Reforma a la LEY del
ISSEMyM

Negativas: 1
Neutras: 26
Positivas: 22
Principal tema:
Entrega de unidades
de transporte de
pasajeros en Neza

Negativas: -Neutras: 37
Positivas: 1
Principal tema:

Rodrigo Jarque

Presentación del Sistema
Mexiquense de
Innovación

Periodo: 31 de julio al de 13 de agosto de 2018

Actores por tendencia
Negativa

Neutra

Positiva

Menciones:

•

La presencia mediática del gabinete estatal
fue mayoritariamente neutra o informativa,
con sólo dos notas adversas por 77 positivas.

•

El tema más recurrente fue el del sistema de
transporte de pasajeros, toda vez que
Raymundo Martínez hizo entrega en
Nezahualcóyotl de 500 unidades de este tipo
equipadas con cámaras de seguridad, GPS y
botones de pánico.

•

De acuerdo con el titular de Movilidad,
suman ya 10 mil vehículos mejorados, por lo
que aún quedan pendientes otros 158 mil.

•

El segundo tópico en relevancia fue el fin de
la entrega de la totalidad de apoyos -tanto
los del Fondo de Desastres Naturales como
los del Gobierno Del Estado de México- a las
familias damnificadas por los sismos de
septiembre pasado, como lo indicó Enrique
Jacob.

•

Las notas adversas resaltaron la supuesta
omisión de labores tanto de Jorge Rescala
contra mineras que no cumplen con las
normas ambientales, como de Raymundo
Martínez ante las faltas al reglamento vial
por parte de chóferes de transporte público.

Periodo: 31 de julio al de 13 de agosto de 2018

Número de menciones

Número de menciones

Menciones por principales temas

Periodo: 31 de julio al de 13 de agosto de 2018

Número de registros

Evolución por fecha de los actores con mayor presencia

24
registros

21
registros

Jorge Rescala
Gabriel O´Shea
Raymundo Martínez
Rodrigo Jarque

23
registros

Enrique Jacob
Alejandro Fernández
Maribel Cervantes
Javier Vargas

21
registros

12
registros

•

•

•

El pico informativo más alto del periodo lo
generó Rodrigo Jarque el 2 de agosto, quien
en el marco de la presentación del Sistema
Mexiquense de Innovación aseguró que se
diseñarán estrategias con los sectores
empresarial y académico para facilitar la
creación de productos y servicios locales.
Al día siguiente, Raymundo Martínez dio el
banderazo de salida a 500 unidades de
transporte público equipadas con GPS,
cámaras de seguridad y botón de pánico que
operarán en dicho municipio.
En el mismo evento, el presidente municipal
Juan Hugo de la Rosa pidió al titular de la
agenda de Movilidad haya cero tolerancia
por parte del Gobierno estatal contra los
vehículos irregulares, pues es en estos
donde se comete el mayor índice de delitos
a usuarios.

•

Los otros tres puntos de tráfico de nota más
altos se dieron el mismo diez de agosto.

•

En esa fecha Gabriel O´Shea aseguró que la
polémica reforma la ley del ISSEMyM fue
una decisión «difícil, pero necesaria», pues
fortalecerá la planificación financiera y la
calidad de la atención médica en el instituto
de salud.

•

Por su parte, Jorge Rescala reconoció que la
entrada de la IP al sector de la basura podría
impulsar el reciclaje y la generación de
energía, ante la incapacidad de los
ayuntamientos para hacerse cargo de la
recolección y manejo de desechos.

•

En tanto, Enrique Jacob informó que fue
entregada la totalidad apoyos para los
afectados por los sismos de septiembre
pasado, incluyendo las viviendas financiadas
por el fideicomiso Fuerza México.

