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Notas electorales sobre candidaturas o partidos

Tras revisar la cobertura de los días jueves 4 y viernes 5 de junio de 2015 de 14 noticieros radiofónicos, así como la 
cobertura del día sábado 6 de junio de un noticiero radiofónico, se identificaron y codificaron 13 notas en dos noticieros 
que hicieron referencia a candidatos de diferentes partidos (ver Tabla 1). Varias de estas notas incluyeron declaraciones 
de candidatos (ver Tabla 2). Todas las notas se refirieron a cargos de candidaturas de munícipes.

Tabla 1. Notas y tiempo por noticiero

Tabla 2. Notas, tiempo y tiempo de declaración por partido

Tabla 3. Notas por candidatura

NOTICIERO Notas MINUTOS

Noticias MVS Jalisco 12 8.9

Zona 3 1 0.8

Total 13 9.7

nombre de lA candidatura partido notas

Ricardo Villanueva Lomelí 5

Varios 1

Guillermo Martínez Mora 2

Guillermo Cienfuegos 2

Enrique Alfaro Ramírez 2

Pablo Lemus Navarro 1

Total 13

notas minutos minutos de voz

Partido número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

2 15.4% 3.2 33.1% 0.5 48.3%

3 30.8% 2.1 21.6% 0.3 26.7%

5 38.5% 3.4 35.3% 0.3 25.0%

2 15.4% 1.0 9.9% - -

Total 13 100.0% 9.7 100.0% 1.1 100.0%

Análisis de La cobertura en radionoticieros.
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Descripción de la cobertura por programa

A continuación se presenta una descripción de la manera en que cada uno de los radionoticieros hizo alusión al proceso 
electoral 2014-2015 durante las transmisiones de los días 4-6 de junio de 2015. 

Programa (estación) cobertura durante veda electorla

Buenos Días Metrópoli
(XEAD-AM 1150)

En el programa del día 4 no hubo notas electorales sobre candidatos o partidos políticos 
de Jalisco; en una ocasión se habló sobre lo “sucio” que dejaron el lugar los participantes 
en el cierre de campaña de “un candidato” (no se mencionó su nombre) en la esquina de 
Circunvalación y Calzada Independencia. En el programa del día 5 se habló sobre la veda 
y cómo afecta a los comercios, así como sobre la limpieza del proceso electoral. 

Noticiero En Punto DK
(XEDK-AM 1250)

En el programa del día 4 se mencionó que sigue habiendo propaganda en contra de “un 
candidato” (no se mencionó su nombre). En el programa del día 5 no hubo notas electorales 
sobre candidatos o partidos políticos de Jalisco.

En punto Puerto Vallarta
(XHPVJ-FM 94.3)

No aparecieron notas electorales sobre candidatos o partidos políticos de Jalisco. En el 
programa del día 5 se habló de la integración de las casillas electorales, el conteo rápido y 
sobre cómo funcionarán las casillas electorales.

La red Puerto Vallarta
(XHEJ-FM 93.5)

No aparecieron notas electorales sobre candidatos o partidos políticos de Jalisco. En el 
programa del día 4 se habló de la veda electoral. En el programa del día 5 se habló sobre 
los paquetes electorales.

Milenio Radio Nocturno
(XHGDA-FM 89.1)

En el programa del día 5 no hubo notas electorales sobre candidatos o partidos políticos 
de Jalisco.

Milenio Radio Vespertino
(XHGDA-FM 89.1)

No aparecieron notas electorales sobre candidatos o partidos políticos de Jalisco. En el 
programa del día 4 se habló sobre la veda electoral, la disputa áspera entre candidatos 
(sin mencionar nombres de estos ni de partidos), se opinó acerca de partidos políticos en 
campaña para diputación federal (sin mencionar ningún nombre), y se habló sobre la firma 
del pacto de civilidad entre partidos políticos. En el programa del día 5 se habló de cómo 
se realizará  el conteo rápido y PREP, sobre la llegada de los paquetes electorales, sobre 
la veda electoral y se realizó un sondeo con el auditorio acerca de preferencias electorales 
pero por la veda no se dieron resultados ni se mencionaron nombres de candidatos.

Noticias MVS Jalisco
(XHMA-FM 101.1)

En el programa del día 4 se transmitieron 11 notas en las que se mencionaron a candidatos. 
En el programa del día 5 se comentó sobre la jornada electoral, los horarios y cuántas 
personas se espera que salgan a votar; se habló además de que varias organizaciones 
firmaron el acuerdo de civilidad para tener elecciones en paz y de que los candidatos 
tienen un plazo de 30 días para retirar toda su publicidad, someterlo a un plan de reciclaje 
y comprobarlo ante el IEPC.
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Programa (estación) cobertura durante veda electorla

Paréntesis W
(XEWK-AM 1190)

En el programa del día 4 se habló sobre la reimpresión de boletas de la elección de munícipe 
de Guadalajara debido a la inclusión de “un candidato más” (no se mencionó su nombre). 
Este comentario se realizó una hora, 25 segundos después de iniciar el programa. En el 
programa del día 5 se habló de la seguridad en las casillas y la limpieza del proceso.

Pulso Informativo Autlán 
(XHANV-FM 90.9) Se mencionaron la veda electoral y las votaciones, pero no se mencionó a ningún candidato.

Radio Noticias
Primera Edición  
(XESP-AM 1070)

En el programa del día 4 no aparecieron notas sobre las campañas, pero sí se comentó 
acerca de que Tlaquepaque va a vigilar establecimientos por la ley seca. También que las 
autoridades correspondientes estarán en servicio durante la jornada electoral para atender 
incidencias. Por último, la conductora habló de que por fin ya no hay campañas y que hay 
que disfrutar la veda, y que los días de veda son para reflexionar el voto. En el programa 
del día 5 no hay notas de campañas, pero se habló sobre el pacto de civilidad que firmaron 
partidos. También dijeron que los primeros resultados de las elecciones los van a dar antes 
de las 18 horas. Los conductores preguntaron a la audiencia si ya están listos para votar y 
dieron información sobre la ley seca en Guadalajara y Tlajomulco.

Radio Noticias
Segunda Edición
(XESP-AM 1070)

En el programa transmitido el sábado 6 de junio se mencionó el tema de la ley seca impuesta 
con motivo de la jornada electoral. 

Señal Informativa
Ciudad Guzmán
(XHGZ-FM 94.3)

No aparecieron notas electorales sobre candidatos o partidos políticos de Jalisco. En el 
programa del día 5 se mencionaron datos acerca de las actividades que realizó el  Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana para poder llevar a cabo los comicios del domingo 
7 de junio.

Señal Informativa
Autlán
(XHANU-FM 102.3)

No aparecieron notas electorales sobre candidatos o partidos políticos de Jalisco. En el 
programa del día 5 se habló en una nota sobre la importancia de la participación ciudadana 
y de que los ciudadanos exijan a sus gobernantes que rindan cuentas.

Señal Informativa 
Ocotlán
(XHUGO-FM 107.9)

No se mencionó nada sobre el proceso electoral ni sus candidatos en estos días.

Zona 3
(XHGEO-FM 91.5)

En el programa del día 4, minuto 118 con 13 segundos, en el resumen, la reportera  enuncia 
una declaración de Guillermo Alcaraz Cross, presidente del INE, donde nos informa 
acerca de la reposición de las boletas electorales y su costo por la inclusión en último 
momento de Guillermo Cienfuegos, alias Lagrimita. Se habló además de la veda electoral. 
En el programa del día 5 no aparecieron notas electorales sobre candidatos o partidos 
políticos de Jalisco; únicamente se habló del pacto de civilidad entre partidos políticos y de 
las denuncias por delitos electorales en el país.

Redacción del anexo:
Mtra. Frida V. Rodelo
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El siguiente reporte explica cómo fue la cobertura de 
los 15 telenoticieros analizados durante el periodo de 
veda electoral. Se tomaron en cuenta los telenoticieros 
emitidos los días 4 y 5 de junio, puesto que estos espacios 
no fueron transmitidos durante el fin de semana. 

En el análisis, se consideraron aspectos como la inclusión 
o número de notas electorales en dichas emisiones; en caso 
de que se incluyeran este tipo de notas, la identificación 
de partidos y candidatos mencionados en dichas notas, 
así como los tópicos específicos abordados en ellas.  
Además, se ofrece una descripción general de los temas 
relativos al proceso electoral que fueron abordados en los 
distintos telenoticieros analizados. 

1. GDL Noticias Matutino (6:00-9:00)
2. GDL Noticias Vespertino (15:00-16:00) 

En ambos noticieros se transmitieron los spots de rigor del 
INE así como del IEPC, sobre la importancia del voto. 

Las notas relativas a las elecciones (las cuales se repitieron 
en ambos noticieros) fueron declaraciones del consejero 
presidente, quien afirmó que las elecciones no estaban 
en riesgo, salvo algunos puntos del país en donde había 
conflictos de carácter social, pero que no representaban 
un peligro mayor para la realización de los comicios. 

Además, se informó sobre la ley seca y la resolución que 
permitía a los restaurantes vender alcohol acompañado 
de alimentos. Se hizo hincapié también en la cobertura 
televisiva sobre la jornada electoral, así como en otras 
notas relativas a la seguridad de las elecciones en el 
estado. 

3. GDL Noticias Nocturno (21:00- 22:00)

Durante los días 4 y 5 de junio el Noticiario de la noche, 
transmitido por Televisa Guadalajara, no informó sobre 
campañas o candidatos.

Este medio, en estos dos días, sólo dio cobertura a temas 
relacionados con el proceso del día de la elección. Entre 
los temas que destacaron fueron: la seguridad en la 
elección y en las casillas, que las instancias encargadas 

de las elecciones estaban listas para la contienda y 
que esperaban una alta participación de los votantes. 
Además de que explicaron la manera en que el medio de 
comunicación iba a cubrir el día de las elecciones. 

4. Hechos AM Jalisco (6:00-9:00)

En la emisión del 4 de junio, un día después del 
período oficial de campañas, se transmitieron dos notas 
relacionadas con candidatos a munícipes de Guadalajara. 
Una de ellas fue transmitida dos veces, con lo que se 
contabilizan, en total, tres notas electorales transmitidas 
durante el periodo de veda.

Nota 1: su tópico central fue el cierre de campaña del 
candidato de MC, Enrique Alfaro en la Plaza Juárez. 
En ella, se describe el recorrido previo realizado por 
Alfaro en varias colonias de la ciudad, así como su 
agradecimiento hacia los asistentes al evento. Se le dio 
voz al candidato, cuyas declaraciones se centraron en 
el aprendizaje obtenido a lo largo de la campaña, y en 
exhortar a la participación en los comicios. Además, la 
nota incluyó imágenes de los asistentes al evento, quienes 
coreaban el nombre del candidato, y lo vitoreaban. 
También mostró un extracto de la presentación del 
grupo musical que cerró con la campaña del candidato 
de Movimiento Ciudadano. 

La nota tiene una duración de 2.36 minutos, y fue 
transmitida en la primera mitad del telenoticiero. Cabe 
destacar que ésta fue una de las notas electorales  más 
largas transmitidas por este noticiero durante el periodo 
de campañas. El tono de la nota fue positivo. 

Nota 2: se trata de la misma nota anterior, que fue 
presentada también en la segunda parte del noticiero. 

Nota 3: se centró en el cierre de campaña realizado 
por el candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, 
Ricardo Villanueva. En ella, se mostraron imágenes 
de la denominada “ruta de la victoria”, el recorrido del 
candidato por la ciudad, acompañado de seguidores que 
ondeaban banderas priístas. A Villanueva se le dio voz 
dentro de nota en la que expresó que era su primera vez 
como candidato y que disfrutó mucho de la campaña, 
además de que resaltó los 23 puntos que remontaron en 
las encuestas, llegó a decir que “caballo que alcanza gana”.

Análisis de la cobertura en telenoticieros.
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En otras notas se hizo mención a distintos tópicos 
relacionados con el proceso electoral: los resultados 
de una encuesta realizada por la Universidad de 
Guadalajara, que indicaban una alta participación de los 
tapatíos en los comicios; y otras notas, en torno a la ley 
seca y sus modificaciones.

En el bloque de spots dedicado a las campañas se 
mostraron spots del INE y algunos del IEPC, fomentado 
la participación para la votación. 

El día 5 de junio este noticiero transmitió notas sobre 
el proceso electoral en general. Una de ellas se enfocó 
en una reunión de los presidentes de partidos, y la 
firma de un acuerdo para que los comicios fueran 
tranquilos. Otras notas se centraron en ofrecer a los 
televidentes recomendaciones para el día de la votación 
y recalcaron la importancia de votar, incluso se hizo un 
enlace con un reportero a una escuela que funcionaría 
como casilla. También se abordaron cuestiones como 
el plazo (30 días) que tienen los partidos para retirar 
su propaganda. El bloque de spots continuó mostrando 
spots del INE y el IEPC.

5. Hechos Meridiano (14:30-15:00)

Este noticiero no tuvo notas sobre las camapañas. Dio a 
conocer notas sobre el proceso electoral en general. Los 
temas que se abordaron fueron: el pacto de los partidos 
políticos para que la contienda se llevara en un ambiente 
de paz y tranquilidad, la seguridad y el blindaje de las 
elecciones, así como la seguridad en las casillas y la ley 
seca. 

Además hizo referencia a una encuesta de la Universidad 
de Guadalajara en donde informaban sobre el porcentaje 
de personas que asistirían a las urnas.

6. Hechos Noche Jalisco (23:45-00:15)

Este noticiero no transmitió notas sobre las campañas. 
El día 4 de junio sólo se transmitieron notas sobre las 
encuestas y la reunión de los presidentes de partidos 
electorales. El día 5 de junio se emitieron notas acerca 
de la ley seca, la instalación de casillas en Jalisco, el 
operativo de seguridad que se implementaría para el 
día de la elección, así como la prudencia en cuanto a 
la información que circulaba en internet sobre rumores 

en cuanto al uso de los lápices que proporcionó el 
INE. También anunciaron la cobertura especial que se 
realizaría en el canal para el día de la elección.

7. SJRTV/Noticias al Momento (13:30-14:30)
8. SJRTV/Noticias de Verdad (20:30- 21:30)

Ninguno de los noticieros de C7 produjo noticias sobre 
las campañas electorales, ni en este tiempo de veda, ni y 
tampoco durante el resto del periodo oficial de campañas.

Al Momento difundió cuatro notas correspondientes al 
proceso electoral. Los temas sobre los que informaron 
fueron: el operativo de seguridad que los organismos 
electorales prepararon para los comicios del 7 de junio, así 
como detalles de la veda electoral. Las noticias duraron 
dos minutos y destacaban el buen funcionamiento de las 
instituciones. Además, aparecieron durante el primer 
bloque del noticiero, inclusive una de ellas en el sumario. 
Así mismo, se le dio voz al presidente del IEPCJ, 
Guillermo Alcaraz Cross y Roberto López Lara. 

9. Señal Informativa Primera Emisión (7:00-9:00)

En la emisión del día 4 de junio se transmitieron varias 
notas relativas al proceso electoral en general, en las que se 
abordaron temas como el final de las campañas y los días 
de reflexión del voto; la reunión entre representantes de 
los partidos políticos para firmar un acuerdo de civilidad 
y el llamado a los partidos a llevar a cabo comicios en 
paz y con civilidad. 

Además, se incluyó una nota en la que Juan Alfonso 
Niño Cota, coordinador del Consejo Cámaras 
Industriales, critica a los candidatos por la carencia de 
propuestas de interés para el sector productivo, así como 
una exhortación a las autoridades para garantizar la 
seguridad durante el proceso electoral. Por último, se 
transmitió también una nota que aludía al cierre de las 
campañas electorales, y criticaba la falta de atención a la 
inclusión de personas con capacidades diferentes entre 
las propuestas de los candidatos.

El día 5 de junio se hizo mención a temas como el pacto 
de civilidad y respeto firmado por los distintos partidos 
políticos; la toma de oficinas del PRI en Oaxaca y la 
situación en ese estado de cara a los comicios. Otro 
tema abordado fue el de la veda electoral, y se criticó 
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a medios como Proyecto Diez, que violó la veda con la 
publicación de los resultados de una encuesta realizada 
por la empresa Berumen y Asociados. Se mencionó 
también el tema de la s críticas entre candidatos en redes 
sociales, y la necesidad de intervención de la autoridad 
electoral. Por último, se realizó también una entrevista 
al presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, 
sobre detalles y aspectos logísticos relativos a los comicios.

10. Señal Informativa Segunda Emisión (13:00-15:00)

Durante los días 4 y 5 de junio el noticiero, no informó 
sobre ningún acontecimiento vinculado a los candidatos 
a munícipes o a diputados locales en el Estado. 

Las notas transmitidas en esos días abordaron tópicos 
relacionados con el proceso electoral en general. Entre 
ellas se encuentra la reunión que los dirigentes de los 
partidos políticos tuvieron con el Director del IEPCJ, 
Guillermo Alcaraz Cross y el Secretario General del 
Gobierno del Estado, Roberto López Lara, en donde 
definieron detalles sobre los comicios del 7 de junio. 
Así mismo, se informó sobre la instalación de casillas 
especiales que el IEPC instaló para las personas 
discapacitadas. 

Se abordó también el acuerdo entre los restauranteros 
y autoridades electorales, en el que les permitían 
vender bebidas alcohólicas durante los dos días previos 
a la jornada electoral, así mismo. Otra de las notas 
transmitidas se informaba sobre los distintos tipos 
de delitos electorales y cómo denunciarlos, así como 
los detalles de la veda electoral y la manera en la que 
funcionaría el programa PREP, para el conteo rápido. 
En ella se le dio voz al presidente del IEPCJ, Guillermo 
Alcaraz Cross. 

11. Señal Informativa Tercera Emisión (20:00-21:00)

Las notas del bloque político se centraron en aspectos 
generales de las elecciones, y se ofrecieron declaraciones 
de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 
acerca de cuestiones técnicas y detalles concernientes a 
los comicios. 

12. Meganoticias (20:30-22:00)

En este noticiero no se transmitieron notas que hicieran 
mención a algún candidato o partido político, sus 
propuestas o actividades de campaña. 

Las notas transmitidas se enfocaron en el proceso 
electoral en general. En ellas, se abordaron temas como 
la importancia de asistir a las urnas, y se promocionaba la 
cobertura que realizaría el canal de la jornada electoral. 
Además, se transmitieron notas enfocadas en la ley seca 
y la opinión de los ciudadanos al respecto. El conductor 
hizo algunos comentarios referentes a la veda electoral en 
sí, señalando la función de ésta, e invitando al televidente 
a reflexionar su voto. 

13. Central Noticias Matutino (7:00-9:00)

En este telenoticiero no se hicieron menciones sobre los 
candidatos (y/o sus campañas) a munícipes y diputados 
locales de Jalisco. Las notas transmitidas durante esos 
día se centraron en aspectos relativos al proceso, como la 
propia veda electoral. 

Por ejemplo, el 4 de junio, el conductor del noticiero 
afirmó: “Ya no vamos a hablar de las campañas, ya no 
vamos a hablar de los candidatos. Ya no vamos a decir 
nada, nos esperamos hasta el domingo. Y el domingo yo 
te espero a las 8 de la mañana…” a lo que prosiguió con 
un comentario sobre la cobertura que haría el equipo de 
8TV el domingo 7 de junio. Así también, el 5 de junio, 
en la sección Guante Blanco se presentó a dos ratas 
humanizadas que entablaban un diálogo entre sí, donde 
se decían que nadie podía hablar de ellas durante los 
próximos días por estar en veda electoral.

Además de las notas y comentarios descritos anteriormente, 
se transmitieron otras notas, sobre elecciones federales y 
el INE, sobre el acuerdo de civilidad que se pactó entre 
las autoridades de Jalisco, las autoridades electorales y 
los representantes de los partidos, para que la jornada 
electoral transcurriera en paz. También se hicieron otras 
menciones a los resultados de las elecciones a cargo del 
IEPC/PREP, y un comentario del conductor acerca de 
la ley seca.
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14. Central Noticias Mediodía (14:30-16:00)

Este telenoticiero sólo dio a conocer notas relativas a la 
seguridad en las urnas que iba a existir el domingo, y 
sobre el operativo de seguridad en zonas más conflictivas 
de Jalisco y en el interior de la república. Se dedicó otra 
nota a la veda electoral, sus implicaciones, así como las 
reglas que se deben de seguir los medios para no violar 
dicha ley.

Otra de las notas fue acerca del horario de apertura de 
casillas, y de la publicación de los resultados del PREP. 
Además, se exhortó a la ciudadanía a acudir a las urnas 
y ejercer su voto. 

15. Central Noticias Nocturno (20:30-22:00)

En las emisiones de los días 4 y 5 de junio solamente se 
transmitieron notas relacionadas con el proceso electoral, 
pero no con las campañas políticas. 

Algunos de los tópicos relacionados con el proceso 
abordados en estas notas fueron la reunión de los 
presidentes de los partidos políticos, en la que se le dio 
voz a Hugo Luna (MC), Gustavo Zambrano (PAN) 
y Hugo Contreras (PRI); el tema de la ley seca y sus 
modificaciones que tuvo al final; el período de “limpieza” 
de la propaganda política y el conteo del PREP.

En las tres secciones de opinión transmitidas el día 
4 de junio se abordaron también tópicos generales 
relacionados con el proceso electoral. La sección Atole 
con el dedo abordó los sucesos de quema de boletas en 
Oaxaca por parte de la CNTE, y repudió los sucesos. 
En la sección Guante blanco se mostró un dibujo de dos 
ratas que sostenían un breve diálogo: -“Nadie puede 
hablar de nosotros los próximos días” -“¿Por qué?”- 
“Porque estamos en veda electoral”.

En cambio, en la sección En la firma de…, Rosa Chávez 
(psicóloga, homeópata, terapeuta familiar y escritora) 
comenzó a realizar comentarios sobre Lagrimita y el 
costo de la reimpresión de boletas. Sin embargo, su 
comentario fue cortado abruptamente. En el programa 
se alegaron cuestiones técnicas y fallas de audio para 
explicar este corte (pese a que el comentario se escuchaba 
bien). Esta sección no fue retomada en otro momento del 
programa. 

Para el 5 de junio se abordó nuevamente el tema de la ley 
seca. En la sección Guante blanco se hizo una caricatura 
acerca del tema y se mostraron otras notas que tenían 
que ver con la seguridad para el día de las elecciones. 
Además, se comentaron otros temas generales del proceso 
electoral en el ámbito nacional, como la situación en los 
estados de Oaxaca y Guerrero con vistas a los comicios. 
Además, se mostró un video para desmitificar el uso 
de los lápices del INE, y se llamó a los ciudadanos a 
participar en la elección. 

Conclusiones 

El día 4 de junio, en el espacio Hechos AM Jalisco, se 
transmitieron notas que informaron acerca de los cierres 
de campaña de los candidatos a munícipes del PRI y 
MC en Guadalajara. 

En este periodo, los espacios informativos televisivos 
priorizaron, en general, la cobertura sobre el proceso 
electoral y abordaron temas relativos a este proceso, 
como la seguridad de los comicios, la instalación de 
casillas, recomendaciones para ejercer el voto y la 
importancia de la asistencia a las urnas. Otros aspectos, 
también abordados en esta cobertura fueron la ley seca y 
la propia veda electoral. 

Elaboración del anexo:

Dra. Janny Amaya Trujillo
Dra. Fabiola Alcalá Anguiano.
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