
Anexo 2 Al informe final sobre la 
cobertura informativa de radio (7 de junio) 

y televisión (6 y 7 de junio de 2015).
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RADIONOTICIEROS
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Notas electorales sobre candidaturas o partidos

La cobertura durante la jornada se realizó con programación especial en las estaciones de las que se recibió suministro 
de material. Ningún programa monitoreado durante los meses de campaña fue transmitido. Únicamente algunos cortes 
informativos conservaron su formato correspondiente al período de campaña. 
 
Desde el inicio de la cobertura y hasta el cierre de las casillas, esto es durante 11 horas de muestra, hubo 16 notas, 
equivalentes a 22 minutos con 51 segundos (Tabla 1).

En cuanto a menciones a partidos o candidaturas, el PAN obtuvo la mayor parte con 6, seguido del PRI o PRI - 
PVEM con 2 (Tabla 2). Sin embargo, el tiempo que tuvieron las notas más largas se concentró en dos: las únicas que 
dedicaron las emisiones a Guillermo Cienfuegos (Independiente) y al PMC, con 5 minutos 46 segundos, y 3 con 25 
respectivamente. Esto es, para ambas, más del 39% del tiempo total de la cobertura.

Tabla 1. Notas y tiempo por programación

Tabla 2. 

estación Programa
hora(s) de

transmisión
Notas Minutos Segundos

Radionoticias “2015: la elección” 7 a 11 (AM) y de 
15 a 16 h. 4 3 58

Zona 3 “Zona electoral” 8 a 10 (AM) y de 
14 a 15 h. 5 4 5

Red Radio Universidad 
de Guadalajara

“Señal informativa - 
cobertura especial” 15 a 18 h. 7 9 48

Total 16 22 51

programa estación Notas Minutos Segundos

“2015: la elección” Radionoticias

1 5 46
1 0 46
1 2 6
1 0 20

suma
4 8 58

“Zona electoral” Zona 3

1 1 51
1 0 50
1 0 47
1 0 23
1 0 14

suma
5 4 5

“Señal informativa - 
cobertura especial”

Red Radio Universidad 
de Guadalajara

1 1 20
1 0 57
1 1 7
1 1 14
1 0 32
1 0 21
1 3 25

suma
7 9 48

Análisis de La cobertura en radionoticieros1.

1 El análisis a la cobertura del día 6 de junio está incluido en el Anexo 1.
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Para este día las emisiones presentaron las notas y los 
comentarios -cuando los hubo- sin juicios de valor, 
persistiendo la neutralidad y el equilibrio informativo. 
No obstante, el tema más recurrente fueron las 
incidencias en la apertura de casillas, predominando 
Zona 3 en este aspecto. El género “noticia” (13 casos) fue 
el más empleado, y el “buzón” para la participación del 
auditorio (1 caso) apenas si tuvo espacio. 
 
Las candidaturas a munícipes fueron las más 
mencionadas, pertenecientes a hombres y de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
El candidato del PAN para Tonalá, Jorge Vizcarra, 
denunció robo de boletas (Radio Noticias, 15:01:18), 
compra de votos del PRI (Zona 3, 14:55:43) y detenciones 
arbitrarias (Radio U. de G., 15:30:31). Mientras que 
Andrés González Palomera de la coalición vallartense 
PRI - PVEM destacó por sus ataques en contra del 
PMC: les llamó mentirosos por denunciar compra de 
votos, acusó a la policía municipal de haber intimidado 
a militantes y detenido a ciudadanos, y dijo que no se 
dejaría amedrentar por ellos.

Elaboración del anexo:

Dr. Gilberto Magaña Hernández
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TELENOTICIEROS
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El día 06 de junio no se emitieron telenoticieros, como 
ningún sábado. (No hubo material de ninguna emisora 
ese día enviado al monitoreo). 
 
El día 07, día de la jornada electoral hubo programas 
especiales en las diferentes cadenas.  
 
El equipo de monitoreo de la U. de G. recibió del INE 
siete de estos programas, que si bien no son propiamente 
los programas de la muestra definida para el monitoreo, 
utilizan los mismos espacios informativos, así como a los 
conductores de los telenoticieros para elaborarlos. 
 
Estos programas son de dos tipos: los que transmitieron 
durante el día y dan cuenta de la jornada y sus incidentes, 
y los que se trasmitieron durante la tarde-noche en los 
que se empezaron a dar a conocer los primeros resultados 
de la contienda.  
 
En ninguno de los siete se detectó alguna nota de carácter 
propagandístico o publicitario. En general, todos los 
programas especiales fueron descriptivos y utilizaron 
las mismas fuentes (IEPC, INE, CIE, los partidos 
políticos, los candidatos, etc.). La principal diferencia es 
que en Televisa y Tv Azteca se centraron en cubrir la 
Zona Metropolitana, mientras que Señal Informativa 
mencionó información sobre otras regiones del estado.  
 
Televisa. Canal 4.
“Reporte especial elecciones 2015” (21:00 – 00:20)

El programa especial inició con la rueda de prensa del 
presidente Enrique Peña Nieto. Durante el programa se 
iban comentando los resultados del PREP y entre resultado 
y resultado se hablaba de algunos incidentes de la jornada. 
Hubo notas de otros estados, principalmente de Colima 
y Monterrey. Se dieron notas de Puerto Vallarta además 
de las de la Zona Metropolitana. Del único candidato a 
diputado del que se habló fue de Pedro Kumamoto (aún 
sin saber si éste había ganado la contienda). En los últimos 
minutos del programa hubo entrevistas, en estudio, 
con algunos de los ganadores: Enrique Alfaro, Pablo 
Lemus, Alberto Uribe, Mª Elena Limón, de Movimiento 
Ciudadano y Sergio Chávez del PRI.  
 

Televisión Azteca. Canal 13. 
“México Decide” (08:00 – 09:00) 

Este programa especial presentado por Javier Alatorre 
informó sobre la contienda en el país, resaltando la 
información de los estados en conflicto: Michoacán, 
Guerrero. No hubo cobertura a Jalisco en esta primera 
hora.  
 
Televisión Azteca. Canal 13. 
“México Decide – Especial Jalisco” (18:00 – 18:30) 

Este “Especial Jalisco” fue presentado por Ricardo 
García y por Gabriela Salazar, en él se explicó cómo fue 
el inicio de la jornada. Hubo notas sobre el retraso en 
la apertura de algunas casillas; se explicaron también 
algunas noticias sobre otros incidentes, como la falta de 
funcionarios y de denuncias, como por ejemplo la del 
vehículo con dinero y boletas que se dijo pertenecía a 
Movimiento Ciudadano, pero que más adelante el 
vocero del partido declaró que ellos de deslindaban del 
asunto y que no era un vehículo del partido (se contó 
en dos notas primero la denuncia y luego la réplica). 
También presentaron a seis candidatos a la alcaldía de 
Guadalajara (MC, PAN, PRI, PRD, PT y Candidato 
Independiente) cuando fueron a votar. Son los seis que 
más presencia han tenido en los telenoticieros de esta 
cadena. Se explicó cómo funcionaría el PREP y se invitó 
a la gente a votar.  
 
Televisión Azteca. Canal 13.
“México Decide” (23:00 – 00:00)  

En este programa no hubo notas sobre Jalisco. Fue la 
conclusión de la emisión especial nacional.  
 
Televisión Azteca. Canal 13. 
“México Decide – Especial Jalisco” (00:00 – 01:00) 

Este espacio fue presentado por Pablo Latapí quien fue 
dando los resultados preliminares, incluyendo algunas 
declaraciones de las autoridades, opiniones de las ruedas 
de prensa y mostrando el festejo de MC en la Minerva.  

Análisis de la cobertura en telenoticieros 
los días 06 y 07 de junio
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Señal Informativa. Canal 44.
“Cobertura especial” (13:00 – 15:00) 

En este programa especial presentado por Josefina 
Real y Sonia Serrano se explica el procedimiento a la 
hora de ir a votar, así como el inicio de campañas y sus 
incidentes: el retraso en la apertura de casillas, la falta 
de funcionarios en algunas de ellas, etc. En este espacio 
se da cobertura más allá de la Zona Metropolitana, se 
incluyen notas sobre Autlán, Puerto Vallarta, Colotlán, 
Ocotlán y Lagos de Moreno. También explicaron cómo 
se puede hacer una denuncia, en caso de presenciar 
alguna irregularidad. Por último, exhortaron al voto. 
 
Señal Informativa. Canal 44.
“Cobertura especial” (20:00 – 21:00) 

En este espacio se habló también de incidentes durante 
la jornada y se empezaron a comentar los primeros 
resultados del PREP. A lo largo del programa hubo 
conexiones en directo con Georgina la corresponsal 
que estaba en la Minerva describiendo, en sus primeras 
intervenciones, como había simpatizantes de dos partidos 
dispuestos a festejar y como al final de la transmisión sólo 
se quedaron los de Movimiento Ciudadano.  
 
* Mega Canal y Canal 83 en sus espacios informativos 
también cubrieron la jornada. En el caso de Canal 8 el 
presentador encargado fue Leonardo Schwebel quien 
fue dando la información de los resultados preliminares 
y analizando su repercusión. La transmisión comenzó 
desde las 17 horas y terminó hasta las 23 con invitados 
en el estudio para comentar los primeros resultados. El 
público participó durante toda la emisión comentando 
sobre su experiencia a la hora de la votación, exponiendo 
dudas y preguntando sobre el PREP. 

Elaboración del anexo:

Dra. Fabiola Alcalá Anguiano.
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