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Presentación
Siguiendo con los lineamientos establecidos en el acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco (IEPC-ACG-038/2018) en el que se aprobó que la Universidad de
Guadalajara realice el monitoreo de los programas de radio y televisión
sobre las campañas electorales del proceso electoral concurrente 20172018, a continuación se presenta el cuarto de seis informes parciales.
El presente informe da cuenta de la cobertura en radio y televisión de
las campañas de las candidaturas al gobierno del estado de Jalisco, así
como las candidaturas a munícipes y a diputaciones locales entre el 12 y
el 25 de mayo de 2018.
La entidad universitaria responsable de este y los siguientes informes
es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS), que
presentó una propuesta aprobada a través del acuerdo arriba mencionado y que reúne la experiencia en este tipo de estudios, las condiciones
de calidad necesarias y especialistas en disciplinas relacionadas con el
análisis de la cobertura informativa en periodo electoral.
Las gráficas de este reporte presentan los resultados desagregados
por semana en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.

—Especificar cuánta atención mediática se dedica a las diferentes candidaturas: gobierno del estado, munícipes y diputaciones en los distintos
programas de radio y televisión, identificando el uso de voz o aparición en
primer plano y desagregando por partido político, género del candidato o
candidata y otras variables de interés.
—Identificar las valoraciones positivas y negativas acerca de las candidaturas, así como las propuestas y el uso del encuadre estratégico para
hacer referencia a los actos de campaña.
—Señalar las posibles diferencias de género en materia de expresiones
de viabilidad de la candidatura, menciones de propuestas de campaña y
menciones de rasgos personales de candidatas y candidatos.
—Describir el tratamiento periodístico dado a las candidatas y candidatos de origen indígena.
—Identificar las posibles diferencias entre sectores de medios, grupos
mediáticos y programas en cuanto a la cobertura electoral —en particular, el reporte de encuestas de opinión pública—, así como en el uso de
modalidades de discurso y géneros periodísticos.

Muestra de programas

Objetivos

La muestra recupera un total de 48 programas de radio y televisión
transmitidos desde el área metropolitana de Guadalajara así como
desde Puerto Vallarta, Ocotlán, Colotlán, Autlán de Navarro, Lagos de
Moreno y Zapotlán El Grande.

El objetivo general de este monitoreo es analizar la cobertura informativa
que distintos programas de radio y televisión brindan a las campañas del
proceso electoral concurrente 2017-2018 de Jalisco. En particular:
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Programas de radio
Núm.

8

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días
Lunes a viernes

Horario

1

Buenos Días Metrópoli

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ricardo Camarena y Gricelda Torres Zambrano / Víctor
Monte Rentería

2

Buenas Tardes

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ruth María Rodríguez y Ricar- Lunes a viernes
do Camarena

12:30-14
horas

3

Metrópoli al Día

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Talina Radillo Ledón

18-20 horas

4

Forma y Fondo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Jorge Octavio Navarro y Mario Lunes a viernes
Muñoz de Loza

9-10 horas

5

Política en Directo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Pedro Mellado y Esperanza
Romero

Lunes a viernes

14-15 horas

6

Así las cosas, Jalisco

AMG

1190 AM

Wradio

Patricia Sánchez

Lunes a viernes

9-10 horas

7

Zona Tres Primera
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Pablo Latapí

Lunes a viernes

6-9 horas

8

Zona Tres Segunda
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Gabriela Aguilar / Ricardo
Franco

Lunes a viernes

13-15 horas

9

Cara a Cara

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Enrique Toussaint

Lunes a viernes

9-10 horas

10

Líder Informativo Pri- AMG
mera Edición (antes
Noticias 1070)

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Ramiro Escoto

Lunes a viernes

6:30-8 horas

11

Líder Informativo Se- AMG
gunda Edición (antes
Noticias 1070)

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Jaime Barrera

Lunes a viernes

13-14 horas

12

Cosa Pública 2.0

Jalisco (red de 104.3 FM
8 repetidoras)

SURTV

Rubén Martín y Jesús Estrada Lunes a viernes

16-17 horas

13

Señal Informativa
Ocotlán

Ocotlán

107.9 FM

SURTV

Víctor Muro

Lunes a viernes

9-10 horas

14

Señal Informativa
Colotlán

Colotlán

104.7 FM

SURTV

Ana Cristina Pinedo Castañeda

Lunes a viernes

9-10 horas

Lunes a viernes
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6-9 horas

Núm.

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días

Horario

15

Señal Informativa
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

104.3 FM

SURTV

Susana Mendoza Carreño

Lunes a viernes

9-10 horas

16

Noticiero en Punto

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

Alfonso Javier Márquez

Lunes a viernes

6-9 horas

17

Tela de Juicio

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

José Antonio Fernández

Lunes a viernes

9-10 horas

18

MVS Radio Jalisco

AMG

101.1 FM

MVS

Víctor Hugo Magaña

Lunes a viernes

9-9:30 horas

19

Radio Fórmula Tercer AMG
Cadena Primera
Emisión

89.5 FM /
1280 AM

Radio Fórmula

Édgar Olivares

Lunes a viernes

6-7 horas

20

Imagen Jalisco

AMG

93.9 FM

Grupo Imagen

Eduardo Mar, Diego Petersen, Lunes a viernes
Alejandro Sierra

20-21 horas

21

Noticias El Faro

Puerto Vallarta

95.9 FM

Radiorama

Mauricio Lira / Evaristo Teno- Lunes a viernes
rio, Milton Colmenares

6:45-9:00

22

La Red Vallarta

Puerto Vallarta

93.5 FM

Grupo Álica Medios

Carolina Gómez Aguiñaga

Lunes a viernes

13-14 horas

23

Señal Informativa
Autlán

Autlán

102.3 FM

SURTV

Elia Macías

Lunes a viernes

9-10 horas

24

Señal Informativa
Lagos de Moreno

Lagos de
Moreno

104.7 FM

SURTV

Luz Atilano

Lunes a viernes

9-10 horas

25

Señal Informativa
Zapotlán El Grande

Zapotlán El
Grande

94.3 FM

SURTV

Isabel Gonzalez y Ángel Guzmán

Lunes a viernes

9-10 horas

26

Señal Informativa
Primera Emisión

Jalisco (red de Canal 44 y
8 repetidoras) 104.3 FM

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes

7-9 horas

27

Señal Informativa
Segunda Emisión

Jalisco (red de Canal 44 y
8 repetidoras) 104.3 FM

SURTV

Josefina Real y José Ángel
Gutiérrez

Lunes a viernes

13-15 horas

28

Señal Informativa
Tercera Emisión

Jalisco (red de Canal 44 y
8 repetidoras) 104.3 FM

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos Lunes a viernes
Martínez Macías

20-21 horas

29

C7 Noticias al Momento

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

30

C7 Noticias de Verdad

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas
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Programas de televisión
Núm.

10

Nombre

1

Despierta con Más

2

Lugar

AMG

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

Canal 7.2 (A+)

TV Azteca

Luis Alfonso Higareda y Georgina Gil

Lunes a viernes

7:30-9 horas

Noticiero GDL Matutino AMG

Canal 4

Televisa

Miguel Ángel Collado

Lunes a viernes

6-9 horas

3

Noticiero GDL Contigo

AMG

Canal 4

Televisa

Rocío López Ruelas

Lunes a viernes

13-16 horas

4

Noticiero GDL Nocturno AMG

Canal 4

Televisa

José Antonio Fernández y Claudia Rebeca Reynoso

Lunes a viernes

21-22 horas

5

C7 Noticias al Momento AMG y PV

Canal 7

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

6

C7 Noticias de Verdad

Canal 7

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas

7

Señal Informativa Prime- Jalisco (red de 8 Canal 44
ra Emisión
repetidoras)

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata

Lunes a viernes

7-9 horas

8

Señal Informativa Segunda Emisión

Jalisco (red de 8 Canal 44
repetidoras)

SURTV

Josefina Real y José Ángel Gutié- Lunes a viernes
rrez

13-15 horas

9

Señal Informativa Terce- Jalisco (red de 8 Canal 44
ra Emisión
repetidoras)

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos
Martínez Macías

20-21 horas

10

En Controversia

AMG

Canal 44

SURTV

José Ángel Gutiérrez, Sonia
Martes
Serrano, Julio Ríos, David Gómez
Álvarez, Jaime Barrera

21-22

11

Hechos Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Pablo Latapí

Lunes a viernes

23-23:15

12

Hechos Meridiano
Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Ricardo García y Gabriela Salazar

Lunes a viernes

14:30-15
horas

13

Meganoticias

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías

Lunes a viernes

21-22 horas

14

Ocho TV Informativo
(matutino)

AMG

Canal 8

Telecable

Leonardo Schwebel

Lunes a viernes

5-8:30 horas

15

Ocho TV Informativo
(vespertino)

AMG

Canal 8

Telecable

Mayra y Liborio

Lunes a viernes

13-16 horas

AMG y PV

Lunes a viernes
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Núm.

Nombre

Lugar

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

16

Informativo con Jonás

AMG

Canal 8

Telecable

Jonás

Lunes a viernes

20:30-22
horas

17

Desde la Barrera

AMG

Canal 44

SURTV

Jaime Barrera

Lunes, miércoles 21-22 horas
y viernes

18

Elecciones 2018*

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías, Enrique Toussaint y
Diego Petersen

Lunes a viernes

22-23 horas

Nota (*): El programa Elecciones 2018 se incluyó en la muestra de programas de televisión a partir del segundo periodo.

Unidad de análisis
La unidad de análisis es la pieza de monitoreo (en otras palabras, un
fragmento de programa de radio o televisión) en el que se aluda a candidaturas y precandidaturas participantes en el proceso electoral local
2017-2018. Es decir, toda pieza con información u opinión sobre las candidaturas de hombres y mujeres en las elecciones de Jalisco para los cargos de titular de gobierno del estado, munícipes (incluyendo los cargos
de presidencia y regidurías) y diputaciones locales (por mayoría relativa y
plurinominales).
Esto incluye las piezas de monitoreo en las que se mencionen resultados de encuestas de opinión pública sobre preferencias en estos tres tipos de elección. En este monitoreo no se registraron como

unidades de análisis: las menciones al proceso electoral local que no
hacen referencia a candidaturas ni los mensajes publicitarios (spots) de
campaña. Los criterios para delimitar cada pieza de monitoreo fueron
los siguientes:
—Hay un corte publicitario o de identidad de la señal.
—Hay una cortinilla.
—Hay una breve pausa durante la lectura de breves.
—Hay un cambio de tipo de discurso. Ejemplo: el conductor editorializa, en seguida continúa con la lectura de breves.
—Quien conduce el programa introduce un marcador del discurso que
señala un cambio de tema. Ejemplo: por otra parte, en otro orden de ideas,
etcétera.
—Hay un cambio de tema.

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
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Partidos, coaliciones y candidaturas independientes
En esta sección se encuentra la relación en minutos de la cobertura en
radio y televisión que los programas dedicaron a las candidaturas de
acuerdo con su origen (partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes) en las elecciones a gobierno del estado, así como las
candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. También se registraron el uso de voz y de primer plano en las coberturas
de las distintas candidaturas; así como la alusión a la condición indí-

gena en las candidaturas en los tres municipios con mayoría de población indígena.
En el cuarto periodo analizado (12 al 25 de mayo de 2018), en los 48
programas de radio y televisión que conforman la muestra de este estudio, de los 5508 minutos de cobertura (5977 piezas), se encontró que
el mayor número de minutos de cobertura fue para MC (1051 minutos,
19%), seguido por el PRI (1017 minutos, 18%) y en tercer lugar la coalición
Morena-PT-PES (774 minutos, 14%).
Específicamente, en relación con las candidaturas al gobierno del estado,
los 48 programas de radio y televisión generaron 2436 minutos de cobertura, del total de 5508. Le dedicaron más tiempo en minutos al candidato
Enrique Alfaro Ramírez, de MC (442 minutos, 18%); en segundo lugar, al candidato Miguel Castro Reynoso, del PRI (410 minutos, 17%); y en tercer lugar
al candidato Carlos Lomelí Bolaños de Morena-PT-PES (401 minutos, 16%).
Se escuchó la voz de los candidatos a la gubernatura en los 48 programas de radio y televisión de la siguiente manera por orden descendente:
Miguel Castro Reynoso, del PRI (215 minutos, 22%), Enrique Alfaro Ramírez, de MC (177 minutos, 19%), y Carlos Lomelí Bolaños de la coalición
Morena-PT-PES (168 minutos, 18%). La candidata con menos uso de voz
fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (72 minutos, 8%).
Los candidatos y candidata a gobierno del estado aparecieron en
pantalla 613 minutos. De ellos, los candidatos con mayor presencia
fueron Enrique Alfaro Ramírez de MC (150 minutos, 24%); Carlos Lomelí Bolaños, de la coalición Morena-PT-PES (93 minutos, 15%); y Miguel Castro Reynoso del PRI (86 minutos, 14%). La candidata con me-

5481

5508

3088
2438

0

2000

4000

6000

Cobertura en radio y televisión sobre el proceso electoral local
identificada en cada periodo (minutos)

30 de marzo-13 14-27 de abril 28 de abril-11 12-25 de mayo
de abril
de mayo

13

nos minutos fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (49 minutos, 8%).
En cuanto al uso del primer plano —tamaño de la imagen en la que
se encuadra el rostro, es decir el espacio de las afecciones— se obtuvieron los siguientes minutos por partido: Enrique Alfaro Ramírez de MC (60
minutos, 28%), Carlos Lomelí Bolaños de la coalición Morena-PT-PES (28
minutos, 13%); mientras que Martha Rosa Araiza Soltero de NA fue quien
menos primero planos obtuvo (15 minutos, 7%).
En este periodo, las fuerzas políticas con mayor presencia en la cobertura de las candidaturas municipales (2218 minutos de cobertura) fueron
MC (480 minutos, 22%); el PRI (470 minutos, 21%) y la coalición Morena-PT-PES (310 minutos, 14%). En este mismo sentido, las candidaturas
a diputaciones locales (669 minutos de cobertura) más referidas corresponden a los candidatos independientes (185 minutos, 28%), al PRI (134
minutos, 20%) y a MC (110 minutos, 16%).
Las candidaturas municipales más mencionadas en la cobertura de radio y televisión en este corte fueron las de Jesús Pablo Lemus Navarro,
de MC en Zapopan (153 minutos, 7%); Ismael del Toro Castro, de MC en
Guadalajara (126 minutos, 6%); y Salvador Zamora Zamora, de MC en Tlajomulco (107 minutos, 5%).
Por su parte, las candidaturas a diputaciones locales con mayor cobertura fueron las de Ana Gabriela González González, candidata independiente del distrito 6 (36 minutos, 5%); María Violeta Becerra Osoria, del
distrito 5 por el PRI (33 minutos, 5%); y José de Jesús Hurtado Torres, del
distrito 2 por el PAN (33 minutos, 5%).
De entre los tres tipos de elecciones, la que más se cubrió en esta quincena
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fue la de gubernatura (2436, 44%), en segundo lugar la de munícipes (2218
minutos, 40%), y en tercero la de diputaciones locales (669 minutos, 12%).
En términos de territorio, la cobertura noticiosa de radio y televisión
le dedicó mayor cantidad de minutos a los siguientes municipios: Guadalajara (540 minutos, 24%), Zapopan (446 minutos, 20%), Tlajomulco de
Zúñiga (284 minutos, 13%), Lagos de Moreno (217 minutos, 10%), Puerto
Vallarta (170 minutos, 8%), San Pedro Tlaquepaque (165 minutos, 7%),
Ocotlán (128 minutos, 6%), Chapala (123 minutos, 6%). El resto de los municipios obtuvo 146 minutos (7%).
En igual sentido, los distritos con mayor peso mediático fueron el distrito 2, que comprende Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, entre
otros municipios (97 minutos, 15%); el distrito 5, que comprende Puerto
Vallarta y otros municipios de la costa norte (80 minutos, 12%); y el distrito 6, con sede en Zapopan (61 minutos, 9%).
Finalmente, en cuanto a la alusión a la condición indígena en las candidaturas de los municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y
Mezquitic, no se detectó mención alguna en el periodo analizado. Tampoco se identificaron mensajes que hicieran alusión a candidaturas indígenas en elecciones municipales o legislativas.
La descripción antes mencionada puede verse en detalle en las siguientes gráficas, donde se presenta el comportamiento de la cobertura
correspondiente al tercer periodo desagregado por semana. Si se suman
las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede
obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales
presentados en este preámbulo por causa del redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Uso de imagen en candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Cobertura de candidaturas a munícipes por partido (minutos)
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Candidaturas a munícipes con mayor cobertura (minutos)
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Cobertura por distrito local (minutos)
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Resto de
distritos

Alusión a condición indígena en cobertura de candidaturas de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y
Mezquitic (porcentaje de minutos)

No se identificaron mensajes que hicieran alusión a la condición indígena de candidatos o candidatas ni en los municipios
señalados ni en el resto de los municipios del estado de Jalisco
durante este periodo.
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Valoraciones y encuadres en la cobertura

En este apartado se observan las valoraciones positivas y negativas detectadas en las piezas de monitoreo sobre los candidatos y candidatas
respecto a su aptitud, carácter personal y viabilidad.
Se consideraron expresiones de estrategia el uso de metáforas deportivas y bélicas, la alusión a resultados de encuestas y la mención de
estrategias y recursos de campaña tales como spots, publicidad, uso de
gasto de campaña, cualquier actividad de simpatizantes, participación en
debates, declaraciones patrimoniales, apoyo simbólico y declaraciones
desaprobatorias sobre oponentes.
Se consideraron expresiones de propuesta las referencias a problemas
y soluciones sobre asuntos públicos, políticas públicas, legislación existente o propuestas de ley.
En el último caso, las propuestas mencionadas se clasificaron en cinco
categorías: las de carácter social (educación, salud, cultura, tecnología,
migración, indígenas, género, derechos humanos); las de seguridad (prevención de la violencia, combate a delincuencia organizada, delitos); las de
economía (impuestos, subsidios, empleo, empresas, actividades productivas); las de entorno (medio ambiente, movilidad urbana, obras públicas,
desarrollo urbano); y, finalmente, las de política (política interna, reforma
política, participación ciudadana, transparencia o fiscalización, corrupción).
De las 5977 piezas de monitoreo analizadas durante este periodo, en

166 de estas se pudieron identificar valoraciones positivas, mientras que
204 tuvieron expresiones de valoraciones negativas. Desglosando las valoraciones por partidos, se encontró las candidaturas que recibieron más
expresiones positivas fueron de MC (52 piezas, 31%), seguidas por el PRI
(34 piezas, 20%) y la coalición Morena-PT-PES (23 piezas, 14%). Los partidos con más valoraciones negativas fueron MC (34 piezas, 17%), el PRI (30
piezas, 15%) y la coalición Morena-PT-PES (29 piezas, 14%).
Los minutos de expresiones de estrategia se distribuyeron de la siguiente manera: Morena-PT-PES (337 minutos, 19%), PRI (332 minutos,
19%) y MC (276 minutos, 25%). Los partidos con mayor cantidad de expresiones de propuesta fueron en primera instancia el PRI (762 minutos,
24%), seguido por MC (703 minutos, 22%), y la coalición Morena-PT-PES
(410 minutos, 13%).
Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron: entorno (1038 minutos, 30%), los temas sociales (963 minutos, 28%) y seguridad (546 minutos, 16%). Los temas menos tratados fueron: política (487
minutos, 14%) y economía (391 minutos, 11%).
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del redondeo
de valores.
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Valoraciones positivas y negativas según origen de candidatura (piezas)
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Expresiones de propuestas según origen de candidatura (minutos)
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Género

En este apartado se analiza el peso mediático por género que las piezas
informativas monitoreadas ofrecieron: su cobertura de acuerdo al origen
de la candidatura, así como el uso de la voz y el primer plano. También
se documentan las expresiones de estrategias, propuestas y temas por
género, las expresiones sobre la personalidad o el carácter del candidato o candidata, su apariencia física o edad y el énfasis en el género (por
ejemplo, al mencionar que es madre/padre de familia, mencionar el peso
de ser mujer/hombre, su estado civil, relaciones familiares, etcétera).
Para producir las cifras y porcentajes que se reportan en este apartado se descartaron las piezas de monitoreo que no hacen distinción
de género o que aluden a hombres y mujeres.
La cobertura en minutos por género de candidatura fue la siguiente:
hombres (4134 minutos, 84%), y mujeres (785 minutos, 16%). Según
el tipo de candidatura, los hombres tuvieron una cobertura de 1902
minutos (93%) en las de gobierno del estado; 1797 minutos (83%) en
las de munícipes; y 359 minutos (55%) en las legislativas. Por su parte,
las mujeres tuvieron un peso mediático mucho menor en la cobertura de la candidatura al gobierno del estado, pues Martha Rosa Araiza
recibió 133 minutos (7%); en las candidaturas de munícipes, 355 minutos (17%); mientras que en la cobertura de legislativas se observó
una mayor equidad entre hombres (359 minutos, 55%) y mujeres (294
minutos, 45%).

En cuanto al uso de la voz, los hombres tuvieron 2298 minutos de
voz (82%) y las mujeres 501 minutos (18%). Por su parte, fueron los
candidatos quienes más aparecieron en pantalla (1180 minutos, 83%
del total de imagen), y de ellos 466 minutos en primer plano; mientras
que las candidatas aparecieron 247 minutos (17% del total de imagen),
de ellos 117 minutos en primer plano.
De los minutos dedicados a los candidatos, de acuerdo con su origen tuvieron mayor cobertura MC (981 minutos, 26%), en segundo lugar el PRI (927 minutos, 25%) y en tercero la coalición Morena-PT-PES
(661 minutos, 18%). La cobertura de las candidatas fue primordialmente para aspirantes de NA (210 minutos, 27%), PRD (118 minutos, 15 %)
y Morena-PT-PES (108 minutos, 14%).
Los hombres obtuvieron valoraciones positivas en 129 piezas y negativas en 155; mientras que las mujeres obtuvieron valoraciones positivas en 31 piezas y negativas en 13.
Los temas de las propuestas de los candidatos que más peso tuvieron fueron los temas de entorno (902 minutos, 31%), sociales (795
minutos, 28%) y seguridad (446 minutos, 15%); mientras que de las
candidatas resaltaron los temas sociales (157 minutos, 33%), de entorno (115 minutos, 24%) y de seguridad (86 minutos, 18%).
De los minutos de cobertura dedicados a hombres (4134, minutos),
33% contiene expresiones de estrategia y 66% expresiones de pro-

35

puestas. De la cobertura dedicada a mujeres (785 minutos), 32% alude
a estrategia, mientras que el 58% a propuestas.
De la cobertura dedicada a hombres, se encontraron expresiones
sobre el carácter de los candidatos y su apariencia física en menos de
1% de los minutos, y de su género o rol de género en 1% de los minutos.
En contraste, de la cobertura dedicada a mujeres, contienen expresiones sobre el carácter de las candidatas 2.6 % de los minutos
en el periodo analizado; sobre su apariencia física 2.4 %; mientras
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que, presentan énfasis en su género o rol de género 8.0 % de los
minutos.
En el apéndice al final del reporte pueden conocerse los mensajes
registrados sobre la apariencia, carácter y énfasis en género.
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas
siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de
los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del
redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado según género de candidatura (minutos)
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Cobertura de candidaturas legislativas según género de candidatura (minutos)
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Uso de imagen según género de candidatura (minutos)
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Cobertura según género y origen de candidatura (minutos)
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Organizaciones de medios

Por último, en este apartado se observa cómo los grupos mediáticos
realizaron sus coberturas, cuánto tiempo hubo de cobertura en radio y
cuánto en televisión y la frecuencia de uso de los diferentes géneros periodísticos.
También se registran las encuestas cubiertas por las organizaciones de
medios, así como su mención de vitrina metodológica. Para registrar el
cumplimiento de este último rubro, los comunicadores deben referir: (1)
la fecha en que se aplicó o levantó el estudio, (2) la población representada (también llamada universo), (3) el número de cuestionarios aplicados
(tamaño de la muestra), (4) el nivel de confianza y (5) el nivel de error
muestral.
En radio se concedieron más minutos de cobertura al PRI (700 minutos,
21%), seguido por MC (550 minutos, 16%) y la coalición Morena-PT-PES
(474 minutos, 14%). En televisión el partido más beneficiado fue MC (501
minutos, 24%), en segundo lugar el PRI (317 minutos, 15%) y en tercero la
coalición Morena-PT-PES (300 minutos, 14%).
En cuanto a los géneros periodísticos utilizados en radio, predominaron la entrevista (1861 minutos, 55%) y la nota informativa (1353 minutos,
40%). En televisión, la nota informativa fue el género periodístico más uti-

lizado (1166 minutos, 56%), seguido por la entrevista (724 minutos, 35%).
El grupo de medios que dedicó más minutos de cobertura por hora
de programación durante el periodo fue el Sistema Jalisciense de Radio
y Televisión (17 minutos por cada hora de programación); seguido por el
Grupo MVS (12 minutos por hora de programación); y el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara (10 minutos
por hora de programación).
De los 48 programas analizados de radio y televisión, como se observa
en la última tabla, la cobertura fue variada; sin embargo, se puede resaltar que los partidos que más destacaron fueron MC, PRI y Morena-PT-PES,
fuerzas políticas más cubiertas en 21, 11 y 9 de los 48 programas analizados, respectivamente.
Tres acontecimientos influenciaron la cobertura esta quincena: al inicio, el segundo debate presidencial realizado el domingo 20 de mayo; en
segundo lugar, el atentado en Guadalajara contra el ex fiscal Luis Carlos
Nájera así como sus dramáticas consecuencias; y en tercero, el debate de
los candidatos y candidata a la gubernatura organizado por Coparmex
con sede en el Tecnológico de Monterrey y que tuvo lugar el miércoles 23
de mayo.
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Cobertura de candidaturas según organización de medios (minutos por hora de programación)
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Álica Medios

Telecable

Azteca

SJRTV

Imagen

Radio Fórmula

Grupo MVS

Radiorama

SURTV

MegaRadio

Promomedios

Televisa

Unidifusión

0

Mención de vitrina metodológica de encuestas según organización de medios

Fecha

Programa

Encuesta

Menciona fecha
de levantamiento

Menciona
organización
que la realiza

Vitrina completa

18/05/2018

MVS Radio Jalisco 101.1 FM

Periódico El Heraldo. Publicada el
18/05/2018.

Sí

Sí

No

18/05/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta realizada entre el 11 y 14 de
mayo de 2018 por la compañía ARCOP y
publicada por El Heraldo de México el 18
de mayo de 2018.

Sí

Sí

No

22/05/2018

Elecciones 2018

El Heraldo/Rafael Jiménez.

No

Sí

No
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Fuerzas políticas con mayor cobertura durante el periodo por programa
Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

Así las cosas, Jalisco 1190 AM

2

Buenas Tardes 1150 AM

3

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

54 MC (19%)

4

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

49 PRI (63%)

5

Forma y Fondo 1150 AM

6

Imagen Jalisco 93.9 FM

10 Morena-PT-PES
(54%)

7

La Red Vallarta 93.5 FM (La
Patrona)

8

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

102 PRI (19%)

17

Señal Informativa Autlán

79 PRI (29%)

7 MC (30%)

18

Señal Informativa Colotlán
104.7 FM

12 PRD (24%)

19

Señal Informativa Lagos de
Moreno

323 Independiente
(20%)

20

Señal Informativa Ocotlán
107.9 FM

148 PRI (25%)

21

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44 (radio)

261 MC (24%)

48 PRI (26%)

22

Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM

145 Independiente
(25%)

Metrópoli al Día 1150 AM

11 MC (7%)

23

9

MVS Radio Jalisco 101.1 FM

61 MC (30%)

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44 (radio)

190 Morena-PT-PES
(18%)

10

Noticias 1070 (mañana) 1070
AM

101 PRI (26%)

24

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44 (radio)

44 MC (22%)

11

Noticias 1070 (tarde) 1070 AM

101 Morena-PT-PES
(27%)

25

Señal Informativa Zapotlán El
Grande

36 PRI (74%)

12

Noticias al Momento Canal 7
(radio)

195 MC (36%)

26

Tela de Juicio 1250 AM
(DK1250)

13

Noticias de Verdad Canal 7
(radio)

146 MC (20%)

27

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

14

Noticias El Faro 95.9 FM

187 MC (33%)

28

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM

15

Noticiero en Punto 1250 AM
(DK1250)

244 PAN (21%)

29

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

76 MC (20%)

16

Política en Directo 1150 AM

122 PRI (24%)

30

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

90 PVEM (21%)

58

1

Nombre del programa

118 Morena-PT-PES
(47%)

116 MC (34%)
77 PVEM (25%)
254 PRI (49%)
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Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

31

Desde la Barrera

31 MC (21%)

42

32

Despierta con Más

32 Morena-PT-PES
(21%)

Noticiero GDL Matutino Canal
4

43

33

Elecciones 2018

164 MC (32%)

Noticiero GDL Nocturno Canal
4

34

En Controversia

9 MC (71%)

44

261 MC (24%)

35

Hechos Jalisco Azteca 13

0.3 MC (100%)

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44

36

Hechos Meridiano Jalisco
Azteca 13

36 PVEM (24%)

45

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44

190 Morena-PT-PES
(18%)

37

Informativo con Jonás Canal 8

46

44 MC (22%)

38

Meganoticias Canal 6

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44

39

Noticias al Momento Canal 7

195 MC (36%)

47

TV Informativo (mañana)
Canal 8

167 MC (43%)

40

Noticias de Verdad Canal 7

146 MC (20%)

48

TV Informativo (tarde) Canal 8

41

Noticiero GDL Contigo Canal 4

260 Morena-PT-PES
(23%)

228 PRI (31%)
50 MC (30%)

89 Morena-PT-PES
(16%)
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Total de minutos de cobertura:
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128 PRI (23%)
68 Morena-PT-PES
(21%)

5508
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Apéndice
Valoraciones positivas.

El 17/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Yo milito en el PAN desde que era un adolescente, siempre he militado en el

El 14/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

PAN, crecí inspirado en esos principios y valores, me forjé en la lucha por la

rena*): “soy el que más les preocupa, seguimos creciendo y vamos a ganar

democracia mientras otros se formaban en las filas del autoritarismo, Enrique

la gubernatura” [Opinión de Carlos Lomelí al ser cuestionado respecto a las

Alfaro entre ellos, Miguel Castro, yo combatía por la democracia en este Estado

denuncias en su contra].

y en este país, y ahí me forje en el PAN y ahí voy a seguir, estoy inspirado por

El 14/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

esos principios y esos valores, no llegué cuando los tiempos estaban buenos ni

“Yo no soy un candidato al que inventaron ayer, he venido trabajando desde

me fui cuando los tiempos se pusieron malos...[valoración positiva]”. [Opinión

hace tiempo, luchando contra el sistema y sobre todo demostrando con hechos

del candidato sobre su perfil dentro del partido del PAN, en entrevista con

desde mi responsabilidad hacia el gobierno, de lo que somos capaces y de lo

Miguel Ángel Collado].

que podemos lograr, cuando se gobierna con honestidad y con algo que se ha

El 21/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Abel Salgado Peña (PRI): “He

perdido en la política que se llama tener vergüenza” [opinión del candidato en

tenido la fortuna de representar al municipio en el Congreso local como dipu-

entrevista, al ser cuestionado sobre su posición en las encuestas electorales].

tado, en el congreso Federal también en la judicatura pasada como diputado

El 15/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

federal, como regidor del Ayuntamiento de Zapopan pero más allá de eso llevo

“Yo tengo una visión muy diferente en la forma de gobernar, para mí gobernar

30 años teniendo una participación política y social dentro del municipio [...]

significa escuchar a la gente, para mí gobernar significa tomar en cuenta la opi-

contribuyendo para que las zapopanas y los zapopanos puedan tener mejores

nión de la población, yo no creo en los totalitarismos, ni en aquellos que solo

condiciones de vida, esto es una carrera y una trayectoria de 30 años partici-

sus chicharrones pueden tronar, creo que hay que tomar siempre en cuenta la

pando activamente en los temas que a los zapopanos nos interesan” [opinión

opinión de la población...” [Respuesta del candidato sobre aquello que le hace

del candidato sobre sus antecedentes de trabajo en Zapopan, en entrevista

elegible como candidato, en entrevista con Miguel Ángel Collado].

con Miguel Ángel Collado].

El 16/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Manuel Orozco (PRD):

El 22/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre María Elena Limón (MC*):

“yo te quiero decir que yo no tengo ningún tapujo, ninguna restricción para

“Yo vivo en Tlaquepaque, conozco a mi municipio, lo he recorrido muchas ve-

proponerles que todas las libertades absolutas sean defendidas”[…] “y siendo

ces y estamos en la mejor situación para dar un brinco para que Tlaquepaque

un partido y un candidato libertario no tengo ninguna restricción” [Opinión del

realmente sea el lugar más digno para todos los que viven ahí [...] listos para la

candidato Carlos Orozco en entrevista con Miguel Ángel Collado].

consolidación de lo que será un mejor Tlaquepaque” [Opinión de la candidata

61

María Elena Limón, al hablar de su proyecto de campaña en entrevista con

[menciona el candidato Rodolfo respecto a su carácter personal y su cualidad

Miguel Ángel Collado].

ciudadana más que política].

El 22/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre María Elena Limón (MC*),

El 22/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Natalia Juárez

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Por primera vez en la historia vamos a tener

Miranda (PRD): “Natalia Juárez es una mujer sumamente alegre, sumamente

coordinación con el gobierno del Estado, que seguramente lo encabezará Enri-

sencilla. Esto que ves soy yo, no hay más filtros, no hay nada más” [menciona

que Alfaro” [Opinión de la candidata María Elena Limón al hablar sobre el tema

de sí misma la candidata respecto a su carácter personal y sencillez].

de seguridad dentro de sus ejes de campaña en entrevista con Miguel Ángel
Collado].

mez (PVEM): “Soy una mujer de arranque, emprendedora y que me gusta de-

El 14/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Apoyo
a Enrique Alfaro”[Comentario de un televidente expresando su apoyo por Alfaro].

fender la justicia porque me ha tocado vivirla” [mención de la candidata respecto a sí misma y sus aptitudes].
El 14/05/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Al-

El 14/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):
“Yo creo que desde mi punto de vista ganó el Sr. Lomelí” [Opinión de un televidente sobre el resultado del debate].

faro fue el único candidato en el debate que presentó con orden y lógica sus
propuestas” [Luis Alberto Güemes] .
El 15/05/18 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que

El 14/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Ana Gabriela

Enrique Alfaro es quién ganó el debate” [Julio Ríos].

González (Independiente): “Es una mujer que le gusta servir, le gusta ayudar a

El 16/05/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Al-

las personas” [comentario de la candidata Ana González sobre sí misma y su

faro es el único que hizo propuestas de movilidad interesantes”. [Ana Belén

carácter personal].

Vázquez].

El 14/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Ana Gabriela
González (Independiente): “Estoy convencida de que sería una excelente legisladora y representante cercana a las personas” [comentario de la candidata
Ana González hacia sí misma y sus aptitudes].
El 14/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Salvador Cosío
Gaona (PVEM): “Chava Cosío es por mucho el mejor candidato a gobernador.
Está mejor preparado que cualquier otro y su activismo lo hace el más coherente de todos” [comentario del público].

El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me parece un
buen trabajo lo propuesto por Enrique Alfaro” [Luis Alberto Güemes, UNIVA].
El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):
“Me parece bien que ligue las cuestiones sociales con las cuestiones económicas” [Román Morales, ITESO].
El 22/05/18 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es el
candidato puntero en la contienda” [comentario de Jaime Barrera].
El 22/05/18 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que

El 18/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Marcela Aceves
Sánchez (MC): “Yo creo que también las mujeres tenemos un toque muy especial, que es el tema de la sensibilidad” [comentario de la candidata a diputada
Marcela Aceves en referencia a su carácter personal].
El 21/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): “Yo soy un candidato ciudadano, yo soy gente de trabajo”

62

El 22/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Luz Elena Gó-

Alfaro se terminará entendiendo con bien con quién sea que gane la presidencia de la república” [Jaime Barrera].
El 23/05/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Debe haber
una política de calidad del aire. El 70% de la población vive en los polígonos de
alta fragilidad ambiental. Las propuestas de Carlos Orozco en este tema están
bien” [Sergio Graf].

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
cuarto informe parcial (12-25 de mayo de 2018)

El 23/05/18 en Desde la Barrera sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Yo rescato

El 18/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

lo que dijo Chava Cosío del tema de una Profepa con autonomía” [Sergio Graf] .

rena-PT-PES): “Estamos muy contentos, está muy preocupado, voy a llegar a

El 14/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

treinta al final del mes y voy a ser el gobernador de Jalisco, que le arrecie a la

na-PT-PES): “Con Andrés Manuel vamos a ganar la presidencia y la gubernatura

chamba por qué le voy a ganar” [comentario del candidato Carlos Lomelí sobre

de Jalisco” [Comentario del candidato Carlos Lomelí donde asegura que el ga-

los señalamientos de MC, es un comentario positivo ya que afirma que será el

nará en las próximas elecciones].

próximo gobernador].

El 14/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 21/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Candidatos de Morena y en

na-PT-PES): “Soy el que más les preocupa, seguimos creciendo y vamos a ganar

coalición Morena-PT-PES: “Alberto Uribe aseguró que también en las candida-

la gubernatura, por eso están asustados, por eso nos echan montón, porque

turas locales Morena está teniendo un giro favorable” [reportera parafrasea

vamos creciendo y vamos a ganar, se los anticipo. Vamos muy bien, estamos

la opinión de Alberto Uribe, coordinador de la campaña de López Obrador en

creciendo muy seguramente este mes vamos a terminar a los 28-30 puntos

Jalisco].

ustedes lo van a ver” [comentario del candidato Carlos Lomelí donde asegura
su triunfo].

El 21/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Quiero regresar con Carlos Lomelí como gobernador electo”[co-

El 15/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

mentario de Andrés Manuel López Obrador].

“Tengo una formación, una experiencia de muchos años, conozco Jalisco, amo

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

Jalisco, se lo que le falta. Tengo unas propuestas muy claras, sustentables, se

(Morena-PT-PES): “Candidata ahora par la alcaldía del municipio de Guadalaja-

cómo hacerlo y creo que pueden confiar en mi porque siempre he cumplido lo

ra, Claudia Delgadillo por el partido de Morena, una historia de éxito” [comen-

que hago” [comentario positivo de parte de Salvador Cosío hacia la viabilidad

tario de la conductora Mayra Carrasco].

de sus propuestas y su experiencia].

El 18/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 15/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

rena-PT-PES): “Estamos muy contentos, está muy preocupado, voy a llegar a

MC): “En estas actividades de campaña nos han recibido muy bien, con mucho

treinta al final del mes y voy a ser el gobernador de Jalisco, que le arrecie a la

optimismo, con mucha alegría” [la candidata María Elena Limón hace un co-

chamba por qué le voy a ganar” [comentario del candidato Carlos Lomelí sobre

mentario positivo sobre sus actividades de campaña].

los señalamientos de MC, es un comentario positivo ya que afirma que será el

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

próximo gobernador].

(PVEM): “Hoy tenemos una invitada muy especial” [comentario de la conduc-

El 15/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Alejandra Vázquez Ortiz

tora Mayra Carrasco sobre la candidata a la diputación local 4, Adriana Rodrí-

(NA): “La candidata llego con antelación” [Se reconoce que la candidata llego a

guez].

la cita para la entrevista con anticipación].

El 17/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 18/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez

rena-PT-PES): “Vamos a seguir creciendo, van a ver que al final de este mes

(PAN), Manuel Gutiérrez Muños (PAN)*: “Refleja un apoyo considerable para

vamos a andar en los 28-30 puntos, y de ahí gordito te alcanza a ganar, yo creo

poder ganar la gubernatura de Jalisco y así bajar ayuda para apoyar las pro-

que va a ser el caso de Morena” [El candidato por la coalición Morena-PT-PES,

puestas preparadas para los municipios” [El candidato por la gubernatura del

Carlos Lomelí realiza comentario donde prevé su triunfo”.

PAN da buen visto al candidato por la presidencia municipal de Ocotlán].
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El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

feria comercial de la pitaya, del guamúchil en las nueve esquinas, o las famosas

(MC): “Alfaro da vuelta a ataques con propuestas. El candidato por MC fue el

empanadas en los días de semana santa, semana de pascua, o la vendimia en

que más planteamientos hizo en el debate de anoche, seguido por Cosío y

la noche del 15 de septiembre... “[Respuesta de Enrique Ibarra al locutor tras el

Castro” [El locutor lee la portada del diario El Informador].

cuestionamiento sobre las acciones realizadas al ambulantaje en Guadalajara

El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lento debate estatal por for-

El 18/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

mato rígido. Alfaro el más estructurado. Lomelí el más atacado. Y poco tiempo

“Es un comentario para Pablo Lemus, dice: Pavimentaron las calles que hace

para los candidatos” [El locutor lee la portada del diario La Crónica de hoy].

más de 20 años nadie había volteado a ver, es el reconocimiento para él” [Co-

El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

mentario del público leído por el locutor].

(MC): “Yo insisto, creo que el único que dijo dos cifras nuevas, fue Enrique Alfa-

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

ro con los 500 millones para el sistema de semáforos y esta inversión que dice

“Alfaro se salió con la suya. Salió muy bien librado” [Manuel Alejandro Narro

de 25 mil millones para mover a esos cerca de 800 mil personas, con todo su

sobre el desempeño de Alfaro en el primer debate gubernamental].

proyecto movilidad” [Comentario de Mario Muñoz referente a las dos propues-

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “El

tas nuevas que dio Enrique Alfaro durante el primer debate a la gubernatura].

candidato del PRD se salió con la suya […] Se dio a conocer” [Manuel Alejandro

El 15/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Narro sobre el objetivo de Carlos Orozco de darse a conocer en el debate].

“La terminación de la obra pública, que ha sido uno de los renglones de mucho

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Creo

impacto, de mucha acción desde que inició en octubre de 2015 con Alfaro.

que se salió con la suya porque nadie la conocía y ya sabemos quién es” [Ma-

Porque al final van a ser, hasta lo que llevamos, 4,052 millones de pesos, lo que

nuel Alejandro Narro sobre el objetivo de Martha Rosa Araiza de darse a cono-

se ha venido haciendo en obra pública y este año estamos en un proceso de

cer en el debate].

erogación de 618 millones de pesos” [Comentario de Enrique Ibarra, referente

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

a lo que Enrique Alfaro ha invertido en obra pública durante su gestión como

“Se mostró claro, conciso, contundente… tiene una enorme presencia escénica.

presidente municipal de Guadalajara].”.

Es un hombre muy carismático, muy echado para adelante, transmite mucha

El 15/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Yo creo que el avance fue extraordinario. Cuando se pasó el proceso

seguridad en lo que dice, mucha convicción” [Manuel Alejandro Narro sobre el
desempeño de Alfaro en el primer debate a la gubernatura].

electoral y que ya era un gobierno electo, el de Enrique, se hizo un censo, por

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN),

ejemplo, en el polígono del centro histórico y había más de 2280 ambulantes

Martha Rosa Araiza (NA): “Él y la señora Araiza no tienen cola que les pisen”

que expendían de todo, desde piratería, artículos de dudosa procedencia o de

[Manuel Alejandro Narro sobre Miguel Ángel Martínez y Martha Rosa Araiza en

tecnología o de patentes chinos o extranjeros, pero sin ningún orden. [...] Y no

el primer debate a la gubernatura].

se prohibió el comercio, como tendenciosamente se ha querido manejar, sino

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD):

que se reguló y se estableció qué sí se podía vender [...] Se reguló y reglamen-

“Se salió con la suya” [Manuel Alejandro Narro sobre el desempeño de Carlos

tó, pero respetando también tradiciones, respetando también prácticas de los

Orozco Santillán en el primer debate a la gubernatura].

tapatíos, ya sean culares y, actualmente, se permite por ejemplo, el festival o la
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monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
cuarto informe parcial (12-25 de mayo de 2018)

“Se nota que tiene un buen nivel cultural y su agilidad mental” [Pedro Mellado
leyendo comentario de radioescucha hacia Miguel Castro Reynoso].

El 22/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Excelente el invitado y mucho mejor nuestro próximo gobernador Miguel Ángel”

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha a Miguel Ángel Martínez].

un hombre probo, con calidad humana. No importa el partido por el que vaya

El 22/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

postulado” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel

“Es un hombre con experiencia […] El estado va a mejorar con él” [Esperanza

Castro Reynoso].

Romero leyendo comentario de radioescucha sobre Miguel Ángel Martínez].

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “En

El 21/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

Tlaquepaque hizo un buen trabajo” [Esperanza Romero leyendo comentario

rena-PT-PES): “A este gallo no le han tumbado una pluma” [El reportero men-

de radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

ciona las palabras del candidato, este último asegura su viabilidad para ganar

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es
un buen hombre” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a
Miguel Castro Reynoso].
El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se
escucha ecuánime e inteligente, además de que lo conocen como persona justa” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel Castro
Reynoso].

la contienda electoral].
El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lomelí reiteró que el emecista está muy nervioso porque Morena avanza en las preferencias electorales incluso en Tlajomulco” [comentario
de reportero].
El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alma Guadalupe Salas
(PRI): “Estoy muy comprometida con el tema de las personas adultas mayores,

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

¿por qué? Porque yo soy una de ellas, porque también lo vivo, porque también

“Sabe escuchar, es congruente y está despojado de cualquier clase de altane-

tenemos esa experiencia que a través de la vida nos ha dado la oportunidad de

ría” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel Castro

estar aquí” [La candidata afirma que su experiencia la hace más apta].

Reynoso].

El 24/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Zamora Zamora

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

(MC): “Salvador, bien el tema de la campaña, has estado recorriendo el munici-

el mejor de los candidatos” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescu-

pio que conoces hay números que hablan que si hoy fuera la elección estuvie-

cha a Miguel Castro].

ras alcanzando, si un tema de continuidad a lo que se ha hecho por parte de

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Miguel Castro es el mejor candidato” [Pedro Mellado leyendo comentario de
radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

movimiento ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga” [el conductor hace referencia
a la viabilidad del candidato].
El 24/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Zamora Zamo-

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

ra (MC): “Nosotros tenemos ya tres administraciones gobernando Tlajomulco,

una persona honesta, sencilla y sobre todo culta” [Esperanza Romero leyendo

creo que hay un antes y un después de lo que ha sucedido en Tlajomulco [...]

comentario de radioescucha].

Nosotros creemos que vamos a seguir trabajando muy fuerte” [El candidato

El 22/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Ojalá que Miguel Ángel Martínez gane la gubernatura” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

afirma que ha ganado la elección para hacer notar su viabilidad].
El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):
“Asumo con responsabilidad y con entereza, como habitante de la ciudad, un
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hombre comprometido, de familia, con valores, que especialmente habré de

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

enfocarme en trabajar la seguridad de la ciudad y de las familias”. [El candidato

“Creo que Miguel Ángel Martínez tuvo un buen desempeño en el debate, pu-

describe sus aptitudes como de beneficio social] “He sido un hombre que se

dimos llevar a cabo una serie de propuestas, de presentarlas al ciudadano y

ha dedicado su vida a practicar a través de la innovación, buscar nuevas alter-

estas propuestas creemos que nos van a ayudar” [El representante del candi-

nativas he sido presidente de la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología

dato hace notoria la viabilidad que tiene el candidato de llevarse la contienda

en el estado, he estado conectado a un sector altamente competitivo en nues-

electoral]...”Pudimos ver a un Miguel Ángel con toda la capacidad y la entereza

tro estado y en el mundo... y especialmente voy a demostrar que con mucha

para ser un buen gobernante y esperamos que el ciudadano pueda ver en

honestidad y con una gran capacidad de administrar la escasez que tenemos

nuestro candidato ese buen gobierno que habremos de tener”[El represen-

en este momento de recursos públicos le vamos a dar la vuelta” [El candidato

tante alude a las capacidades y aptitud de candidato, a su vez la viabilidad que

hace referencia a su viabilidad de ocupar el puesto público por su experiencia,

estas le otorgan].

honestidad y buena administración].

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):

“Creo que este compañero de partido con más de 20 años de militancia en el

“Yo he sido un hombre de convicciones, soy un hombre de convocación de po-

partido acción nacional pues es un hombre que realmente lleva los principios y

der, he trabajado los últimos años de mi vida, he construido acuerdos con ad-

hoy en este proceso seguramente habremos de prolongar nuestra estadía en

ministraciones distintas” [El candidato considera que sus aptitudes resultarán

la opinión pública” [El representante habla sobre la aptitud del candidato para

conciliadoras para trabajar en el puesto público para el que pugna]...”Entonces
usted no va a andar de peleonero” [el conductor hace un comentario de aptitud sobre el candidato].

seguir principios institucionales].
El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):
“Salvador Cosío lo que hizo fue prácticamente manifestar lo que la ciudadanía

El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):

estaba pidiendo, no hay un rincón en el estado de Jalisco en donde no nos

“Creo que usted puede salir beneficiado con los votos que puede restarle Mo-

dicen lo mismo” [El representante describe la capacidad del candidato para

rena a la alianza PAN-MC” [El conductor habla de la viabilidad del candidato

estar cercano a la ciudadanía]... “El como candidato está preocupado por las

para obtener el puesto de elección popular]…”Nosotros vamos a salir benefi-

necesidades, está preocupado por ser receptivo” [El representante describe las

ciados por la confianza que tienen los ciudadanos a nosotros Mario, induda-

aptitudes del candidato durante su campaña]...”Chava tuvo un excelente des-

blemente los demás partidos políticos sienten ellos la alta probabilidad, la alta

empeño, le damos una muy buena calificación” [El representante del candidato

posibilidad de que ellos ya ganaron la nación, de que ganaron el estado, que

versa sobre la viabilidad del mismo].

ganaron el senado, que ganaron todo...yo deseo que a los aspirantes les vaya

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

bien en lo personal pero mal en la elección” [El candidato habla de su viabilidad

na-PT-PES): “Yo creo que la contienda electoral es entre dos fuerzas políticas,

para obtener el cargo público por el que pugna].

Carlos Lomelí que representa el cambio verdadero y las otras fuerzas políticas

El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):

que es solamente un cambio simulado” [El representante otorga la viabilidad a

“Estamos unidos, estamos fuertes, fortalecidos, estamos integrados en un mis-

su candidato para ganar la contienda electoral]...”Carlos Lomelí ganó el deba-

mo proyecto de ciudad” [El candidato habla de las aptitudes de él y su equipo

te, ya que, hizo las propuestas más viables, y de alguna manera tuvo las pro-

en lo que a la elección y el trabajo por Tonalá compete].

puestas más serias y completamente congruentes” [El representante habla en

66

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
cuarto informe parcial (12-25 de mayo de 2018)

contexto de las aptitudes del candidato para presentar propuestas y defender
ideales].

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Candidatos del PVEM en Jalisco: “Vamos a lograr la mayor cantidad de municipios en la historia de Jalisco y

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “No entiendo el porqué, aunque vamos en segundo lugar, ya re-

el mayor porcentaje” [El representante habla sobre la viabilidad de los candidatos a obtener los cargos públicos por los que pugnan].

basamos el tercero, vamos por el primero, porque están en contra de Carlos

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

Lomelí, Carlos Lomelí se dedicó a hacer un debate de propuestas” [El represen-

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un empresario exitoso, tiene 30 años trabajando,

tante del candidato versa sobre la viabilidad de su candidato para alcanzar el

más de 30 años en su empresa… es un empresario exitoso, sabe administrar,

tope de las encuestas y obtener el cargo público por el que ostenta].

y va administrar el estado de Jalisco, una vez que gane la gubernatura, de una

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Yo vi a Enrique Alfaro proponiendo con mucho conocimiento… yo vi a un En-

forma muy eficiente como lo ha hecho en sus empresas [...] Carlos Lomelí es
una persona honesta” [comentario de representante].

rique Alfaro proponiendo cosas con completo conocimiento, con experiencia”

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

[El representante del candidato alude a una aptitud del mismo que le ubica en

“A mí me parece que vamos muy bien, por supuesto la ventaja que nos dan las

mejor posición al respecto de otros].

encuestas, no nos hacen confiar, nosotros estamos concentrados en conven-

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

cer a muchos más ciudadanos” [comentario de representante].

“Por su parte yo vi a un Enrique Alfaro , este, muy preparado, con muy buena

El 23/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

experiencia, la ventaja que hoy tenemos en las encuestas, es producto de un

“Vamos a ganar esta elección con la fuerza de la gente libre de Jalisco” [El can-

legado en Tlajomulco, de un legado en Guadalajara, de una ehm, pues un des-

didato versa sobre su viabilidad para obtener el cargo público por el que pug-

empeño de gobierno que ha sido bien calificado por los ciudadanos y que se ha

na]…”Vamos a ganar la elección” [El candidato reitera que ganará el puesto

visto en las encuestas” [Se describen actitudes del candidato y encuestas que le

público por el que compite].

dan viabilidad para obtener el cargo público por el que pugna].

El 23/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Susana de la Rosa Hernández

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

(Independiente): “Vemos que si hay una posibilidad, que bastantes personas

“Una elección no se da solamente en un campaña, con espectaculares o con

van a votar dentro de este distrito” [La candidata hace referencia a la viabilidad

spots, se tiene que construir un prestigio público, y ese prestigio que ha cons-

que existe para que ella resulte la ganadora la contienda electoral].

truido Enrique Alfaro ha sido por sus resultados en el gobierno, es decir, obser-

El 23/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Susana de la Rosa Hernández

vemos Tlajomulco, como era Tlajomulco antes del gobierno de Enrique Alfaro,

(Independiente): “Primero, algo importante de parte de nuestro proyecto, es

era un gobierno del que solamente se hablaba por sus casos de corrupción” [El

que no venimos de una experiencia, a lo mejor individual, de estar votando

representante versa sobre la viabilidad del candidato por su experiencia previa

dentro no, de un congreso de votar de acuerdo a lo que un partido político te

en la administración pública].

dicta. A nosotros nos interesa la experiencia colectiva” [La candidata deja ver

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

rasgos de su personalidad al expresar su sentir sobre los intereses partidarios].

“Se ve un factor común a nivel federal y local, que se ven inalcanzables tanto

El 24/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

Andrés Manuel como Alfaro” [El conductor hace referencia a la viabilidad del

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso (PRI) : “Pero,

candidato por los resultados de las encuestas].

esos personajes van a gobernar el estado” [El conductor les da viabilidad para
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ganar el puesto de administración público por el que compiten].

tratégicamente articulada”. [Voz del candidato Luis Ernesto Munguía (MC)].

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

El 15/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “La rea-

“Quien sale bien librado, aunque usted no lo crea, es Salvador Cosío, del Parti-

lidad es que yo, gran parte de mi sueldo, con el ánimo de ser recíproco con la

do Verde” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

ciudadanía y con la confianza, yo sí aporto, o sea, yo sí le meto a ayudar, sí le

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La

meto a generar apoyos, por ejemplo, para personas con discapacidad, en apo-

realidad es que los tapatíos saben lo que hicimos: recuperamos los parques y

yo al inventario en algunas circunstancias” [voz de Luis Ernesto Munguía (MC)].

hoy se encuentran mejor que nunca. Y no solo eso: los volvimos a hacer gratui-

El 15/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Arturo

tos”. [...] “Hemos creado la red de bosques urbanos más sólida de todo México,

Dávalos Peña (MC): “Vamos a ganar. No es exceso de confianza, es un trabajo

estamos renovando espacios que estaban en el abandono y que habían sido

exhaustivo, un trabajo detallado. Vamos a ganar porque también hay una bue-

secuestrados por intereses particulares” [Enrique Alfaro habla sobre su gestión

na inercia que nos favorece sobre las posibilidades reales de que tengamos

como alcalde de Guadalajara].

un nuevo esquema de gobierno, un nuevo modelo de gobierno del estado.

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

Puerto Vallarta ha demostrado, con mucho, los resultados del ingeniero Arturo

na-PT-PES): “Hola, soy el Dr. Carlos Lomelí, próximo gobernador de Jalisco por

[Dávalos Peña], una excelente administración, un orden, una derrama de ser-

Morena [...] Vamos a terminar con la corrupción y la impunidad que han hundi-

vicios públicos muy bien estructurado. Decirte que en fórmula lo vamos lograr.

do a México” [voz de candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES)].

Vamos a tener nuevamente de alcalde al ingeniero Arturo Dávalos” [voz del

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Yo soy

candidato Luis Ernesto Munguía (MC)].

una ciudadana que no se ha querido conformar con los mismos gobiernos de

El 16/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Arturo

siempre. [...] Estuvimos en un foro de medio ambiente y fui la única candidata

Dávalos Peña (MC): “Y nosotros, de la mano de ustedes, demostramos que con

que asistió a ese foro” [voz de candidata Martha Rosa Araiza (NA)].

fuerza, con trabajo, con determinación y, desde luego, con el cariño y la con-

El 15/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Le pla-

fianza de ustedes, sí se puede cambiar la historia [...] en este trayecto hemos

ticas quién es la maestra Violeta [Becerra], que es una persona responsable,

podido aterrizar los programas más importantes en la región, los programas

que es una mujer entregada y comprometida con su trabajo” [voz de Rebeca

que no solo en Vallarta suenan y suenan fuertes, sino que se habla de un Va-

Jiménez Mendoza, suplente de la candidata María Violeta Becerra (PRI)].

llarta en donde sí se regresa a las colonias, un Vallarta en donde los apoyos

El 15/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “Yo he

llegan donde nunca antes llegaban” [voz del candidato Luis Ernesto Munguía

estado muy activo durante todo el proceso desde que entro a la actividad en la

(MC), en un mitin con simpatizantes, hablando de la gestión de MC en Puerto

legislatura federal en torno a hacer una campaña de trabajo, lo he menciona-

Vallarta mediante la presidencia municipal de Arturo Dávalos Peña (MC) (quien

do. Yo, desde el primer día que un servidor fue electo en 2015, pues me meto

busca reelegirse) y los diputados del distrito cinco: él (federal) y Ramón Deme-

a regresar a cada comunidad a llegar a cada rincón del distrito a, obviamente,
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trio Guerrero (local), también de MC].

hacerles llegar beneficios, apoyos, hacerles llegar información para atender

El 16/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Enrique Alfa-

ventanillas de gestión y eso nos permite tener un conocimiento muy amplio

ro Ramírez (MC): “Estará Enrique Alfaro y estaremos presentes [...] y ver

de las necesidades, sobre todo darles respuestas y poder llegar. [...] Estamos

qué pasa en cuanto a los candidatos a gobernador aunque muchos se-

haciendo lo correcto y estamos en una ruta muy bien diseñada, muy bien es-

ñalan que esta contienda está prácticamente escrita y, bueno, las en-
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cuestas son muy reveladoras” [dicho por conductora Carolina Gómez].

números que tenemos nos dicen que Vallarta se va a ganar contundentemente

El 17/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco José Martínez (Indepen-

y que el distrito cinco tendremos un resultado similar” [voz de Enrique Alfaro

diente): “[Francisco José Martínez] busca poner un freno a los abusos que fun-

Ramírez (MC)].

cionarios y autoridades municipales tienen en serios problemas financieros a

El 21/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En la

la comuna” [voz de conductor leyendo información sobre visita de candidato

[elección] de gobernador la ventaja es de prácticamente 3 a 1, y en la elección de

Martínez a colonias].

Vallarta son distancias similares” [voz del candidato Enrique Alfaro Ramírez (MC)].

El 17/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Violeta

El 21/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (More-

Becerra [...] dijo que con su creciente apoyo de la gente en esta delegación ella

na-PT-PES): “Roban propaganda y revelan ventaja de Laurel Carrillo, la única

espera llegar al triunfo” [voz de conductor].

candidata capaz [...] reconociendo el hecho [que retiran su publicidad al día

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Cada

siguiente que es colocada] como una revelación dado la ventaja que tiene por

día se suma más gente a lo que es este proyecto, cada día hay más gente que

encima de los demás candidatos” [voz del conductor leyendo la información].

cree en Movimiento Ciudadano porque ahí están las obras, porque ahí están

“Eso [que retiran su publicidad al día siguiente que es colocada] quiere decir

los hechos, ahí están los apoyos, los programas sociales que implementamos

que vamos caminando y vamos a ganar” [voz de la candidata María Laurel Ca-

desde el 2012 aquí en Puerto Vallarta y que hemos ayudado a miles y miles de

rrillo Ventura (Morena-PT-PES)].

gentes” [voz de candidato Arturo Dávalos Peña (MC)].

El 21/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco José Martínez (Indepen-

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “¡Vamos

diente): “Aseguran el voto en favor del candidato independiente [...] ‘Nos pare-

arriba en las preferencias! ¡Porque vamos a ganar Puerto Vallarta!” [Voz de

ce una persona franca y sin poses y no nos promete cosas que no se pueden

candidato Arturo Dávalos Peña (MC)].

cumplir’, dijo don Severiano, que trabaja de mesero en un hotel. ‘El primero de

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Quien

julio vamos a votar por Pepe porque es independiente y no va a ser tapadera

sin duda será el próximo presidente municipal y me refiero a nuestro amigo

de los ladrones que están ahorita en el gobierno’, dijo doña Juana” [voz del

Arturo Dávalos Peña” [voz de Ramón Demetrio Guerrero (PAN-MC-PRD), candi-

conductor].

dato a diputado federal del distrito cinco].

El 21/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carrillo

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD):

(Morena-PT-PES): “Eso [que retiran su publicidad al día siguiente que es coloca-

“Quiero que nosotras las mujeres destaquemos porque tenemos las mismas

da] quiere decir que vamos caminando y vamos a ganar” [voz de la candidata

oportunidades, sabemos gobernar y tenemos las fuerzas para hacerlo [...]

María Laurel Carrillo Ventura (Morena-PT-PES)].

quiero que la sociedad me dé la oportunidad de trabajar, lo voy a hacer con

El 22/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “La gente

muchas ganas si llego a la diputación local porque me gusta; de hecho mi pro-

nos dicen ‘la verdad que en esta administración sí se ha visto un cambio, sí hay

fesión es Licenciada en trabajo social y me enfoco directamente en eso, en la

avance, sí vemos obra’. Los programas de apoyo han llegado a la gente y la gen-

sociedad para ayudar” [dicho por candidata María Magdalena Urbina (PRD)].

te se suma a lo que es este proyecto. Nosotros no vamos a mentir, no vamos a

El 21/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La

engañar a la gente: ahí está ya lo que hemos hecho en la gestión que me tocó

campaña va bien, muy sólidos para ganar el estado, vamos a ganar con un

a mí ser presidente” [voz de alcalde de Puerto Vallarta con licencia y candidato

resultado histórico, vamos a ganar con una ventaja muy importante [...] los

a reelección Arturo Dávalos Peña (MC)].
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El 22/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Vamos

El 25/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Debido

también con Violeta Becerra, quien es el mejor proyecto a la diputación local.

a que he estado en campaña electoral en todos los municipios que forman el

‘Violeta es el mejor proyecto a la diputación local’, dice Miguel Castro” [voz del

quinto distrito esto me ha ayudado bastante a crear un efecto importante para

conductor Mauricio Lira].

ganar el primero de julio” [voz del conductor citando a la candidata a diputada

El 22/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Hugo

local distrito 5, María Violeta Becerra (PRI)].

Contreras y Miguel Castro, a través de sus discursos, dejaron en claro que la

El 14/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza

maestra Violeta Becerra tiene todo su apoyo para que siga haciendo historia y

Soltero (NA): “Mi participación ha sido muy buena” [En el debate de candida-

gane la elección el primero de julio al representar trabajo, valores y sensibilidad” [voz de conductor Mauricio Lira].

tos].
El 15/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre José Antonio de la To-

El 22/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Carlos Lomelí Bolaños

rre Bravo (PAN): “He tenido muy buena respuesta” [En sus visitas por Zapopan].

(Morena-PT-PES): “Hoy van a estar tanto el Dr. Carlos Lomelí, nuestro candidato

El 16/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Ismael del Toro Castro

y próximo gobernador” [voz de Luis Preciado, coordinador general de vincula-

(MC) : “Tú quieres ser Presidente de Guadalajara, y todo parece ir bien, ¿no?”

ción de la campaña de Carlos Lomelí].

[Alusión a la buena campaña del candidato].

El 22/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Carlos Lomelí Bolaños

El 17/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

(Morena-PT-PES): “Ya estamos a seis puntos del primer lugar [...] seguramente

mírez (MC): “Le aplaudieron los productores lecheros” [Debido a sus propues-

a fin de mes vamos a estar aparejando y vamos a cerrar fuerte ganando la gubernatura con el Dr. Carlos Lomelí” [voz de Luis Preciado, coordinador general
de vinculación de la campaña de Carlos Lomelí].
El 23/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (More-

tas en materia de producción de leche].
El 22/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
Soltero (NA): “Una percepción positiva con los ciudadanos” [Sobre la campaña
de la candidata].

na-PT-PES): “A nuestra compañera, próxima presidenta municipal de Puerto

El 15/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro Ra-

Vallarta, [...] Laurel Carrillo” [voz de hombre no identificado presentando, en un

mírez (MC): “No creo que el nuevo gobernador, que todo apunta a que va a ser

mitin, a candidata María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES)].

el del partido opuesto, de MC, lo vaya a aguantar” [el presidente de México SOS

El 24/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Reco-

Jalisco sobre el Fiscal de desapariciones gobierno del estado].

rrerla con quien va a ser el próximo presidente municipal, me refiero a mi

El 16/05/18 en Elecciones 2018 sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES),

amigo el ingeniero Arturo Dávalos Peña” [dicho por el candidato a la diputación

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Dije: mi alumna va a ser la candidata

federal por el distrito 5, Ramón Demetrio Guerrero (PAN-PRD-MC), respecto a

en Guadalajara, he visto tus encuestas” [Claudia Delgadillo citando a Carlos

que le da gusto recorrer cierta colonia junto con Dávalos].

Lomelí en un encuentro que tuvieron] .

El 25/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Acom-

El 17/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es el mejor

pañar a quien sin duda va a ser el próximo presidente municipal, me refiero a

preparado para este cargo, porque tiene la experiencia de haber gobernado

mi amigo el ingeniero Arturo Dávalos Peña” [voz de Ramón Demetrio Guerrero

Tlajomulco y Guadalajara” [el representante de MC sobre el candidato].

(PAN-PRD-MC), candidato a diputado federal por distrito 5 en acto conjunto
con candidato Dávalos (MC)].
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El 18/05/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Tú eres un
activo social, yo así lo veo” [Frías le dice al candidato].

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
cuarto informe parcial (12-25 de mayo de 2018)

El 18/05/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Yo soy mi
propio patrón, yo no dependo de nadie” [Zárate sobre sí mismo].

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):
“Fui el presidente municipal mejor evaluado de la ZMG en su momento y el

El 18/05/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Hoy con-

presidente en toda la historia de San Pedro Tlaquepaque que más inversión en

vocan a un ciudadano común y corriente, que se ha distinguido por la parti-

obra pública ha realizado” [Palabras de Alfredo Barba sobre su anterior man-

cipación en distintas trincheras, siempre tratando de ser contrapeso de los

dato en el municipio].

gobiernos” [Zárate sobre sí mismo como candidato externo del PAN].

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Alberto Maldonado Chavarín (More-

“Soy una persona trabajadora, soy una persona que escucha, soy una persona

na-PT-PES) [Tlaquepaque]: “Un muchacho joven, trabajador” [comentario de

que da resultados, soy una persona que cumple” [Palabras de Alfredo Barba

Raúl Frías].

sobre sí mismo].

El 25/05/18 en Elecciones 2018 sobre Antonio Sánchez Flores (PRI) [Tlajomulco]:

El 22/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Arturo Gleason Espíndola

“Como empresario creo yo que traigo un expertise que me ayuda a ver cómo

(Independiente), Susana Ochoa Chavira (Independiente) y Ana González Gon-

resolver problemas” [El candidato sobre sí mismo].

zález (Independiente): “Ojalá lleguen, porque creo que necesitamos perfiles

El 14/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

independientes” [Palabras de Enrique Toussaint a los candidatos independien-

“Yo voté por Alfaro y, a menos de que algo pase lo volveré a hacer” [Comentario

tes a diputación en distintos distritos, Susana Ochoa, Arturo Gleason y Ana

de radioescucha sobre su apoyo a Alfaro].

González].

El 14/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 23/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Abel Salgado Peña (PRI):

“Ya es tiempo de que Jalisco aporte un presidente a la república. Alfaro es el

“Como diputado federal fui quien gestionó y etiquetó los casi 500 millones de

indicado” [Comentario de radioescucha sobre su apoyo a Alfaro hasta la presi-

pesos para la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Colotlán” [Palabras

dencia de México].

de Abel Salgado en su gestión pasada en materia de movilidad].

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y

El 23/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Yo creo que Eduardo es un hombre de valor

“Pablo Lemus ha hecho mucho más que los gobernantes anteriores” [Comen-

y ha hecho su trabajo” […] “Hizo su trabajo…de frente, honesto, sin compromi-

tario de radioescucha sobre las acciones de Pablo Lemus en su gestión en Za-

sos que no se debieran confesar” [Palabras de Miguel Castro sobre la gestión

popan como alcalde].

de Eduardo Almaguer, hoy candidato a la presidencia de Guadalajara por el
PRI, en su gestión como fiscal general].

El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez
(PRI): “Lo que yo empujé en la fiscalía dio resultados en mi ejercicio” […] “De

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

acuerdo a los resultados, en mi ejercicio del 9 de julio del 2015 al 13 de noviem-

“Es uno de los candidatos con las mejores propuestas. Mi apoyo total” [Comen-

bre del 2017 no hubo bloqueos, no hubo gente colgada, no mataron diputa-

tario de radioescucha en apoyo a Castro].

dos, alcaldes; es decir, no hubo situaciones que atentaran contra la estabilidad

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Además de capacidad, se necesita humildad para gobernar este estado y la
tiene el licenciado Miguel Castro” [Comentario de radioescucha en apoyo a
Castro].

del gobierno y de la sociedad” [Palabras de Eduardo Almaguer sobre su gestión
como fiscal].
El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez
(PRI): “En mi proceso salieron más de 800 servidores públicos y eso permitió
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darle estabilidad e ir consolidando un proceso de una institución muy importante” [Palabras de Almaguer reluciendo su estancia en la fiscalía].

rios” [El propio candidato alude a su responsabilidad y compromiso].
El 14/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Ana Ga-

El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

briela González (Independiente): “Es una mujer que le gusta servir, le gusta

(PRI): “Felicidades por lo del sincretismo, a una gran mayoría no nos gusta”

ayudar a las personas” [comentario de la candidata Ana González hacia sí mis-

[Comentario de radioescucha sobre la propuesta de Almaguer para quitar la

ma y su carácter personal].

escultura del sincretismo].

El 14/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Ana Ga-

El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

briela González (Independiente): “Estoy convencida de que sería una excelente

(PRI): “Felicidades al señor Almaguer. La obra del sincretismo ofende a un sec-

legisladora y representante cercana a las personas” [comentario de la candida-

tor importante del pueblo tapatío y quitarla es lo mejor para darle el respeto a

ta Ana González hacia sí misma y sus aptitudes].

ese sector” [Palabras de radioescucha sobre propuesta de Almaguer de quitar
la obra del sincretismo].

El 14/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Salvador
Cosío Gaona (PVEM): “Chava Cosío es por mucho el mejor candidato a gober-

El 15/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Yo soy un jalisciense que quiere pensar en grande” [Voz del candidato].

nador. Está mejor preparado que cualquier otro y su activismo lo hace el más
coherente de todos” [comentario del público].

El 15/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 18/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Marcela

(MC): “Entiendo muy bien la responsabilidad que voy a asumir en unos días

Aceves Sánchez (MC): “Yo creo que también las mujeres tenemos un toque

más, estoy preparado para hacerlo…” [Voz del candidato].

muy especial, que es el tema de la sensibilidad” [comentario de la candidata a

El 23/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El candidato puntero para el gobierno de Jalisco” [El conductor alude que Alfaro va
liderando las elecciones].

diputada Marcela Aceves en referencia a su carácter personal].
El 21/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Rodolfo
Casanova Valle (NA): “Yo soy un candidato ciudadano, yo soy gente de trabajo”

El 23/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tiene un
poco más estudiado lo que va a hacer” [Él conductor especula que Alfaro está
preparado].

[menciona el candidato Rodolfo respecto a su carácter personal y su cualidad
ciudadana más que política].
El 22/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Natalia

El 22/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

Juárez Miranda (PRD): “Natalia Juárez es una mujer sumamente alegre, suma-

rena-PT-PES): “yo voy a gobernar con los principios que nos rigen en morena,

mente sencilla. Esto que ves soy yo, no hay más filtros, no hay nada más” [men-

no vamos a robar, no vamos a mentir y nunca vamos a traicionar al pueblo

ciona de sí misma la candidata respecto a su carácter personal y sencillez].

de Jalisco y mucho menos a las personas de Tlaquepaque” [El candidato hace

El 22/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Luz Ele-

referencias a sus principios].

na Gómez (PVEM): “Soy una mujer de arranque, emprendedora y que me gusta

El 22/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Antonio Sánchez Flores (PRI):
“Vamos a tener un gobernador priista” [El candidato alude a que el PRI ganará

defender la justicia porque me ha tocado vivirla” [mención de la candidata respecto a sí misma y sus aptitudes].

las elecciones].
El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Gómes de Dios (PAN):
“Más que promesas de Salvador Gómes son compromisos, compromisos se-
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Valoraciones negativas.

báscula, algunos darán bastante peso en este sentido “ [Opinión del periodista
José María Muriá sobre los candidatos a la gubernatura de Jalisco y su partici-

El 14/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

pación en el debate efectuado el 13 de mayo de 2018].

rena*), Miguel Ángel Martínez (PAN), Carlos Manuel Orozco (PRD), Enrique Al-

El 21/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

faro Ramírez (MC): “No es normal que Carlos Lomelí esté aquí, cuando tendría

“Con Enrique Alfaro no, sería muy incómodo para mí, miren yo soy demócra-

que explicarnos porque se volvió inmensamente rico” [opinión del candidato

ta, soy respetuoso, pero toco madera” [opinión del candidato a la presidencia

Miguel Ángel Martínez durante el debate efectuado el 13/05/2018]... “Si, e ire-

Andrés Manuel López Obrador sobre el candidato a la gubernatura Enrique

mos hasta fondo hasta que los señalados no expliquen el origen de su riqueza,

Alfaro Ramírez].

y los señalamientos que con profundidad un medio de comunicación le hizo

El 14/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Los candidatos a gobierno del estado:

en este caso a Carlos Lomelí” [Opinión del candidato Carlos Manuel Orozco du-

“La posición, me parece, muy centralista de los candidatos”. [Dijo el conductor

rante el debate efectuado el 13/05/2018]... “Respecto al contrato de 500 millo-

en respuesta a un comentario del público donde se expresa que los candidatos

nes de pesos que sus empresas hicieron con pensiones del Estado y sobre las

no se están enfocando a todo el estado y están dando prioridad a la ZMG].

irregularidades que vamos a demostrar y que por su puesto van a generar, ahí

El 14/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tengo

sí, denuncias penales, ahí si va a tener que...” [Opinión del candidato Enrique

dudas con mi gallo Enrique Alfaro por su demasiada cercanía con Raúl Pan-

Alfaro Ramírez, durante el debate efectuado 13/05/2018].

dilla” [Opinión de un televidente diciendo a propósito “Pandilla” en lugar de

El 14/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Moisés Anaya Aguilar (MC),

Padilla. Hace referencia a posible corrupción de Alfaro].

Javier Degollado González (PRI): “Sabemos perfectamente quienes fueron, y

El 14/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si hay un

señalo como probable responsable al candidato del PRI Javier Degollado Gon-

candidato malo es Enrique Alfaro que se siente empresario inmobiliario. Cui-

zález, porque uno de los que detonaron el arma es su chofer y escolta, a pesar

dado Jalisco, mucho ojo que este político anda en búsqueda de terrenos para

de que también hay otras personas que trabajan en el ayuntamiento y que son

sus intereses” [Comentario de un televidente desacreditando la credibilidad

parte del equipo del PRI” [Acusación realizada por el candidato Moisés Anaya

de Alfaro].

Aguilar sobre el ataque con arma de fuego que sufrió parte de su equipo y en
el cual personas resultaron heridas]”.

El 14/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Políticos*: “Ningún político usa transporte público, ningún político usa su vehículo, traen choferes. Ellos no saben nada”.

El 14/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD),

[Comentario de televidente desacreditando a los candidatos a gobernador].

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “se duplicaron los robos a personas del 2016

El 18/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Salvador Caro Cabrera (MC): Es alguien

al 2017, cuando tú eras fiscal, tú no respetas a la ciudadanía” [Opinión expre-

que hace fortuna y paga sus campañas al amparo del poder público. [Dijo Sal-

sada por la candidata Valeria Ávila a Eduardo Almaguer sobre el tema de se-

vador Caro Cabrera desacreditando al candidato diciendo que es corrupto].

guridad].

El 14/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Salvador Cosío

El 16/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre “Aspirantes a la gubernatura

Gaona (PVEM): “También advierto que muchos de los planteamientos que se

de Jalisco”: “...y también sepan una cosa muy importante, aceptar los propios

hacen por mis compañera y compañeros son copiados de lo que hemos estado

pecados, ninguno de los candidatos que se presentaron el otro día aceptó te-

planteando en la agenda del verde” [comentario de Salvador Cosío en alusión

ner la más mínima culpa de nada, y la verdad es que si los ponemos en la

a las propuestas “copiadas” de los demás candidatos].
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El 14/05/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y

El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Malas propues-

Carlos Orozco Santillán (PRD): “Los candidatos Carlos Lomelí y Carlos Orozco

tas cuando la candidata dice más educación y menos empleo” [dice el Dr. Igna-

fueron de los que expusieron de la peor manera sus propuestas” [Luis Alberto

cio Román Morales].

Güemes].

El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Las propues-

El 14/05/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro
fue el único que no leyó”. [Jaime Barrera].

tas de Miguel Ángel Martínez son de orden general, hay que precisar más sobre lo que se quiere hacer”. [Dr. Ignacio Román Morales].

El 14/05/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

“Todo mundo sabe de los malos manejos del candidato Carlos Lomelí” [Jaime

“Lomelí es muy ocurrente, no dice nada concreto pero es muy ocurrente” [Luis

Barrera].

Alberto Güemes, Univa].

El 15/05/18 en Hechos Meridiano Jalisco Azteca 13 sobre Carlos Lomelí Bolaños

El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No dice mu-

(Morena-PT-PES): “El candidato Carlos Lomelí incumplió acuerdos al colocar a

cho del desarrollo económico en el plan de trabajo de Enrique Alfaro” [Antonio

personas que él quiso en 10 municipios del estado del PES en vez de lo que ya
se había establecido. Por lo que se estima que 60,000 militantes retirarán el
voto al candidato”. [Dicho por el conductor].
El 15/05/18 en En Controversia sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Salvador
Cosío no habló en los primeros 42 minutos del debate” [Sonia Serrano].
El 15/05/18 en En Controversia sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y
Carlos Orozco Santillán (PRD): “Carlos Lomelí y Carlos Orozco sólo se estuvieron atacando” [Sonia Serrano].

Sánchez Sierra, UdeG].
El 18/05/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):
“Llámame, dice la página de Carlos Lomelí, pues no le vamos a llamar nosotros”. [Antonio Sánchez Sierra UdeG].
El 22/05/18 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Creo que es
parte del show y el circo que hay en la campaña. Hablando de la relación entre
Alfaro y Obrador” [Periodista, Sonia Serrano].
El 23/05/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Se le pregun-

El 15/05/18 en En Controversia sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-Pt-pes):
“Carlos Lomelí desaprovechó su oportunidad para aclarar las acusaciones hechas por sus contrincantes”{Julio Ríos}.

taba a Enrique Alfaro que como iba a sanear Chapala, si nunca lo pudo hacer
con Cajititlán” [Jaime Barrera].
El 15/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

El 15/05/18 en En Controversia sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Se perdió
mucho la presencia de Carlos Orozco en el debate”. {Sonia Serrano}.
El 15/05/18 en En Controversia sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El candidato
más débil fue sin duda Miguel Castro”. {Sonia Serrano}.
El 16/05/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “La propuesta
del candidato Miguel Ángel Martínez sobre hacer 10 corredores, es algo obsoleto”. [Periodista Julio Ríos].

MC), Alberto Alfaro Ramírez (Independiente), Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Este hombre engaña a la gente, quiere hacerse pasar por otra persona que no
es, por una persona que es nuestro líder moral que es Enrique Alfaro y que ha
trabajado bastante. Ese señor para mí tiene cero credibilidad” [comentario de
María Elena Limón sobre Alberto Alfaro García].
El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios
(PVEM): “¿Por qué decides inclinarte al Partido Verde Ecologista de México?, ya

El 16/05/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) : “Critican a Alfaro

tiene pues, ahora sí, de todo lo que ha hecho, pues muchas cosas no han sido

por hablar sobre términos técnicos en cuanto al transporte que los ciudadanos no

muy buenas, muy reconocidas, es un partido que ha estado también muy ata-

van a entender porque no se les explica”. [Profesora UdeG Adriana Inés Olivares].

cado, ¿Porque decides entrar a este partido?” [La conductora Mayra Carrasco
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cuestiona la decisión de la candidata al postularse por el PVEM, y señala que el
partido ha hecho cosas no muy buenas y no es muy reconocido].
El 21/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Con Enrique Alfaro no, sería muy incómodo para mí, miren yo soy demócra-

El 14/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Tecutli José Guadalupe
(PAN-PRD-MC): “El candidato asistió 15 minutos tarde a la entrevista” [La conductora hace quedar mal al candidato por decir que llego aún mas tarde del
tiempo previsto].

ta, soy respetuoso, pero toco madera” [comentario de Andrés Manuel López

El 14/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Tecutli José Guadalupe

Obrador, donde se valora negativamente al candidato Enrique Alfaro, ya que

(PAN-PRD-MC): “Interrumpió a la entrevistadora para continuar hablando so-

menciona espera que no gane las elecciones].

bre la película” [Se dan muchos detalles que hacen quedar mal al candidato].

El 25/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

El 14/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos

na-PT-PES), Pablo Lemus Navarro (MC): “Es grilla pura, hay que recordar que

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro y Lomelí son los más ataca-

Hugo Rodríguez no solamente es un ladrón sino que adicionalmente es el can-

dos en redes sociales” [La conductora menciona un hashtag en el cual Ambos

didato de Morena a regidor en Zapopan” [comentario del candidato a la presi-

candidatos son los más atacados y se ríe sobre ello].

dencia municipal de Zapopan Pablo Lemus Navarro].

El 15/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Moisés Alejandro Anaya

El 25/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

(PRD-MC), Javier Degollado González (PRI): “El candidato Moisés acusa a su con-

na-PT-PES), Pablo Lemus Navarro (MC): “Es grilla barata y parte de la guerra

trincante del PRI por el atentado que sufrió” [El candidato por PRD-MC acusa

sucia que ha implementado Morena, ya ante la desesperación electoral” [co-

sin pruebas al candidato del PRI].

mentario del candidato a la presidencia municipal de Zapopan Pablo Lemus

El 16/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Candidatos a la presi-

Navarro] “Morena va a caer duro en Zapopan y Hugo Rodríguez un ladronzuelo

dencia de Ocotlán*: “Los candidatos asistieron a un evento en el que fingieron

barato que todo mundo lo conocemos” [comentario del candidato a la presi-

cierto interés por dar a conocer sus propuestas y dialogar con los estudiantes”

dencia municipal de Zapopan Pablo Lemus Navarro].

[La opinión deja ver en mal a los candidatos como si no tuvieran interés en

El 25/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

asistir y en los alumnos].

na-PT-PES): “Lamentable la exposición de mentiras por parte del candidato de

El 16/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

Morena a regidor de Zapopan” [comentario del Presidente Municipal interino

dez (MC): “Existieron personas que incurrieron en una doble falta al salir de su

de Zapopan sobre la compra de medicamentos a sobreprecio que denunció

lugar de trabajo, en horario de oficina del ayuntamiento” [EL candidato Enrique

Hugo Rodríguez candidato por la coalición Morena-PT-PES].

García intento de dejar en mal al candidato por llevar a su porra en ese mo-

El 14/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Los candidatos a la guber-

mento].

natura del estado de Jalisco: “El gobernador de Jalisco dijo que en el debate

El 16/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Rene Ruiz (PRI):

se vieron más ataques que propuestas” [reportera parafrasea el comentario

“Mostro una actitud algo desinteresada” [La reportera da detalles sobre como

de Aristóteles Sandoval respecto al debate, donde calificó a los participantes

fue el proceso para citar al candidato del PRI para la entrevista].

como poco propositivos] “Lamento que la mayor parte del tiempo lo hayan uti-

El 16/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Rene Ruiz (PRI):

lizado en descalificaciones, en ataques, contraataques, cuando la gente lo que

“Llego tarde al encuentro, 30 minutos tarde” [El candidato después de mostrar

quiere saber es qué sigue” [El gobernador de Jalisco comentó sobre la partici-

poco interés en asistir la reportera hizo énfasis en que todavía asistió tarde a

pación de los candidatos en el debate, la cual calificó como poco propositiva]”.

la entrevista].
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El 16/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo René Ruiz (PRI):

El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

“PAN: extrema derecha, NA: sindicalismo del magisterio, MC: lo nuevo, PRD:

(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lo que sí quiero decir nada más

una opción con mucho que madurar” [El candidato da su opinión de los demás

como señalamiento al doctor Lomelí, es que en los próximos días sí va a tener

partidos con solo escuchar el partido político].

qué contestar a la información que tenemos aquí, respecto a un contrato de

El 17/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Manuel Gutiérrez Mu-

500 millones de pesos que sus empresas hicieron con Pensiones del Estado y

ños (PAN): “Nos cuenta más sobre la humanidad de su partido a ver si todavía

sobre las irregularidades que vamos a demostrar y, por supuesto, van a ge-

la tienen” [El conductor da a entender que el PAN es un mal partido].

nerar, ahí sí, denuncias penales. Ahí sí va a tener que contestar” [Declaración

El 18/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez
(PAN): “El candidato criticó duramente la administración actual por no hacer
sus labores y ahora busca la reelección” [el candidato critica al actual gobierno
de Ocotlán y su actual presidente municipal].

de Enrique Alfaro sobre los contratos de las empresas de Carlos Lomelí con el
gobierno].
El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Pobres políticos”: “Más que
un debate fueron chimoltrufias en la vecindad del chavo. Qué pobres políticos

El 18/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Alejandro de Jesús Agui-

tenemos. Están más concentrados en agredir que en proponer soluciones a

rre (PAN): “Se investigue la supuesta agresión hacia el candidato Moisés Anaya”

una ciudad tan decadente como la de Guadalajara” [Comentario del público

[El candidato del PAN implícitamente dice que Moisés Anaya miente ya que en

leído por el locutor, referente al primer debate de aspirantes a gobernador].

las elecciones del 2015 dijo que fue agredido, pero no fue comprobado].

El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 21/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Rosa María Regalado

rena-PT-PES): “A Lomelí nadie le dijo nada de sus problemas en Estados Unidos

(independiente): “La candidata critica a los otros candidatos por la presidencia

y, sin embargo, él mismo los sacó” [Comentario del público leído por el locutor].

municipal de Ocotlán ya que dice que menospreciaron su candidatura” [El re-

El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

portero menciona que la candidata es menospreciada por los otros partidos,

(PRI): “Por ejemplo, Miguel Castro dijo que impulsará un transporte barato y

no da más detalles ya que solo es el avance informativo].

eficiente ¿qué tal? Prometió el Peribús, una promesa que incumplió el priista

El 21/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Juan Manuel Alatorre

Aristóteles Sandoval y que la gente se pueda mover desde la barranca hasta

(PRI): “Solo queremos hacer ruido, vamos a bajar la imagen del PRI” [El candida-

el aeropuerto de manera efectiva. También propuso completar el anillo peri-

to menciona que otros del mismo partido que querían ser los candidatos por la

férico, nomás para que vea el nivel” [Comentario, con algo de ironía, de Mario

presidencia de Ocotlán solo querían dejar en mal al PRI].

Muñoz sobre las propuestas en movilidad del candidato].

El 22/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Salvador Cosío Gao-

El 14/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona

na (PVEM): “Tenemos una mancha de corrupción en la zona de Guadalajara”

(PVEM): “Salvador Cosío insistió en dos líneas más del tren ligero, pero el señor

[El candidato se refiere a los otros candidatos del AMG que son corruptos al

no precisó si eso incluye más deuda pública o de dónde va a sacar el recurso.

intimidar a los otros partidos por medio del soborno en los medios de comu-

También se refriteó un tranvía en Tesistán y Zapopan y una reingeniería vial

nicación].

en la urbe, incluyendo pasos a desnivel en todo periférico y hasta un tren in-

El 23/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Hernández (Morena-PT-PES): “No sigue los ideales de Morena” [Delegada del Morena
dice que no se apoye a Enrique García porque no piensa igual a ellos].
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traurbano por ahí en Inglaterra” [Comentario de Mario Muñoz referente a las
propuestas del candidato].
El 15/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
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(MC): “¿Cómo es posible que en Nueva York, Londres, París, etc. existan calan-

ejerciendo este derecho. Y en la búsqueda también, habrá que decirlo, de los

drias tiradas por caballo y en Guadalajara, pues Alfaro diga que es crueldad? ¿Y

partidos políticos de conservar el registro, porque en muchos de los casos esa

eso quieren de góber?” [Comentario del público leído por el locutor].

termina siendo, finalmente, la pretensión. Saben de cierto que no van a ganar,

El 17/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Algunos de los aspi-

ellos van únicamente por ese porcentaje mínimo del padrón electoral que les

rantes”: “La pregunta ¿o tú cómo la ves? Si en Jalisco deberían seguir el

permita mantener su registro y, por ende, mantener pues el jugoso presupues-

ejemplo algunos de los aspirantes que no tienen ni la mínima posibilidad”

to” [Comentario del locutor referente a las posibilidades de algunos candidatos

[Comentario de la locutora referente a la renuncia a la candidatura de Mar-

de ganar o no, las elecciones].

garita Zavala y proponiendo lo mismo para algunos de los candidatos a la
gubernatura].

El 17/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Las
calandrias son un atractivo turístico de Guadalajara. Quinceañeras de Estados

El 17/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Algunos aspirantes a la

Unidos vienen a festejarse solo para que las lleven en las calandrias. Le agra-

gubernatura de Jalisco”: “Lo hemos platicado. Hay algunos aspirantes a la gu-

dezco a Alfaro por esta desaparición de calandrias, cierre de calles y negocios

bernatura de Jalisco cuyo porcentaje de intención de voto es incuso menor al

en el centro” [Comentario del público leído por la locutora, referente a las nor-

porcentaje de error que manejan las encuestas o que manejan los sondeos.

mativas del candidato durante su gestión en Guadalajara].

Incluso, uno de ellos reconocía hace algunos días que sabe de cierto que, pues

El 23/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

es virtualmente imposible que gane la contienda, que gane la elección. Pero

“Pablo Lemus cuenta con votos menos: el mío, el de mi familia y cuanta gente

ahí están ofreciendo sus proyectos, algunos más, otros menos sólidos o me-

logre yo convencer de no elegirlo como alcalde, ya que como presidente de Za-

nos contundentes en una amplísima baraja o abanico que tenemos aquí en

popan hizo caso omiso de los muchos reportes de falta de alumbrado público

el Estado de Jalisco. Siete aspirantes, de los cuales, sabemos de cierto, la gran

en mi colonia y colonias aledañas. Hablamos de La Constitución, de la Seattle,

mayoría no tiene en realidad ningún tipo de posibilidad” [Comentario del lo-

de los Maestros, del Fraccionamiento de la Aurora, etc.” [Comentario del públi-

cutor referente a las pocas posibilidades de algunos candidatos de llegar a la
gubernatura del estado].
El 17/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Por lo menos tres candidatos”: “¿Qué debería pasar en Jalisco? No sé si le ha pasado por la cabeza, pero

co leído por el locutor].
El 24/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Candidatos”: “Respecto
al debate ciudadano que se realizó el día de ayer, qué vergüenza que Jalisco
tenga este tipo de candidatos” [Comentario del público leído por la locutora].

seguramente usted ve la oferta de siete candidatos y dice: por lo menos tres no

El 25/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre María Elena Limón (PAN-

deberían estar [...] Por lo menos tres no deberían estar ahí ¿no?” [Comentario

PRD-MC): “Miente Limón en su tres de tres” [Encabezado de la portada del dia-

de la locutora referente a que algunos aspirantes a la gubernatura también

rio Mural, leído por la locutora].

deberían hacerse a un lado de la elección].

El 14/05/18 en Metrópoli al Día 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Al

El 17/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “El resto de candidatos”:

programa enviaron un Whatsapp con un comentario de un radio escucha, la

“Pues tienen muy, muy pocas posibilidades. A nadie, por supuesto, se le puede

presentadora no realizó comentario alguno respecto a este mensaje]: “Por

negar el derecho de aspirar a un cargo de elección popular. Aunque finalmen-

ejemplo José Luis Jiménez Martínez dice: escuché lo de la unidad López Mateos,

te quienes realmente tienen posibilidades terminan siendo únicamente dos o

pues que el ahora candidato al gobierno del estado, que antes fungió como

tres. El resto está pues, muy, muy, muy atrás, prácticamente pues solamente

presidente municipal, sigue haciendo monumentos en lugar de que repare las
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unidades y aun así aspira a ser gobernador, que se acuerde a cuanta gente

fue una estrategia para que no lo golpearan” [Comentario de Mario Muñoz

perjudicó, comenta José Luis Jiménez”.

refiriéndose a la ausencia del candidato, Carlos Lomelí en el debate realizado

El 17/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Heriberto Sánchez

en el Tec de Monterrey el día 23 de mayo de 2018].

Ruiz (NA) y Candidatos: “[Heriberto Sánchez se presentó en un acto político en

El 24/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

la agencia municipal de El Colorado, cuando una persona hace un comentario

na-PT-PES): “La verdad le están dando como si estuviéramos en el debate, lo

hacia él y hacia los demás políticos la conductora lee el comunicado que les lle-

califican de miedoso, hipócrita, sin vergüenza, corrupto, grosero…la más suave

gó ] “Usted también viene a cuentearnos, preguntó Don Pedro [preguntándole

que le dicen es político” [Comentario de Mario Muñoz dando lectura a los co-

a Heriberto Sánchez], un vecino que tiene problemas de artritis y que en la otra

mentarios de la audiencia dirigidos al candidato, Carlos Lomelí].

campaña, ‘los naranjitas’ le juraron que iban a ayudar con atención médica,

El 24/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

medicinas y terapia, nada me dieron y así lo dice el boletín [la conductora lee

na-PT-PES): “Si se oyó muy raro, que diga ‘yo no le tengo miedo a nada porque

literal el boletín] nada me dieron los desgraciados nomás querían el voto para

soy doctor’, dices ay ajá” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a Carlos

hacerse ricos” y continúa mas pero hasta ahí le vamos a decir”.”.

Lomelí en torno de burla].

El 23/05/18 en Metrópoli al Día 1150 AM sobre Los candidatos: [Comentario del

El 25/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Enri-

público vía Whatsapp refiriéndose a los candidatos a gobernador como ladro-

que Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Son incapa-

nes] “Dice Heleno Padilla: Son más importantes las noticias que los debates, o

ces de dar una propuesta concreta” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose

será que debatirán ¿a ver quién va a robar más? a mí no me interesan escuchar
ningún debate mejor apago el radio un rato y no pienso votar por nadie. Dice
Heleno Padilla”.

a las propuestas que han ofrecido los candidatos].
El 25/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Candidatos locales: “Candidatos
que nomás no dan una” [Comentario de Mario Muñoz haciendo referencia a

El 25/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre María Elena Limón García (PANPRD-MC): [Es una nota breve donde se lee una portada de un periódico]”Mien-

los candidatos locales].
El 14/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro

te Limón en su 3 de 3; reporta alcaldesa con licencia mayor sueldo en el IA”.

Reynoso (PRI): “Ayer propuso Miguel Castro en el debate la secretaría de la

El 14/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

familia y dije ‘ay no, por dios. Qué barbaridad’. Es más, el que haga propuestas

na-PT-PES): “Qué bajo, eso sí se me hizo no de mal gusto, casi casi como para

de más burocracia, que quede claro, no tiene mi voto” [Josefina Real ante la

sacarle tarjeta roja” [Comentario de Jonás refiriéndose a la estrategia de Carlos

propuesta de Miguel Castro sobre la secretaría de la familia dudando de la

Lomelí en el debate realizado el 13 de mayo] .

relevancia de esta, al igual que de otros candidatos que propongan más insti-

El 16/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

tuciones y, por lo tanto, más burocracia].

na-PT-PES): “Carlos Lomelí no tiene calidad moral para ser candidato, tiene

El 14/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Candidatos:

mucha cola que le pisen, es el menos apto para contender” [Comentario de la

“Sin aportar propuestas reales, me parece un desperdicio de recursos las

audiencia leído por Mario Muñoz].

transmisión de candidatos que, en mi opinión, son muy austeros en su capaci-

El 24/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

dad que quieren vivir del erario como es su costumbre” [Josefina Real leyendo

na-PT-PES): “Oiga don Carlos, yo más bien creo que fue una estrategia de us-

comentario de televidente quien hace una crítica del primer debate de los can-

ted. Yo eso de que se me hizo tarde y no alcancé, yo no se lo creo, más bien

didatos a la gubernatura de Jalisco].
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El 21/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Candidatos a la

lo vi. Invisible. Con algunas ocurrencias como eso de que si se hace el Peribús

gubernatura, Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Nadie puede represen-

desaparece el acoso sexual […] Soltó algunas ocurrencias, pero fuera de esas

tar a los campesinos si no es un campesino” [Saúl Gallardo Méndez, presidente

ocurrencias, pasó totalmente desapercibido” [Manuel Alejandro Narro sobre el

de la CCCO refiriéndose a la falta de claridad en las propuestas de los candidatos hacia los campesinos].
El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Ángel Martínez (PAN), Miguel Castro Reynoso (PRI): “Tres,

desempeño de Miguel Castro Reynoso en el primer debate a la gubernatura].
El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Me dio mucho asco ver a Miguel Ángel del PAN” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

creo, que no se salieron con la suya. Lomelí, me parece que no se salió con la

El 16/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Mariana Fernández Ramírez

suya […] Miguel Ángel Martínez tampoco se salió con la suya […] Finalmente

(PRI): “No está de acuerdo que Mariana vaya de candidata por el distrito 10 y

Miguel Castro tampoco se salió con la suya [Manuel Alejandro Narro sobre el

además esté segura en la lista de ‘pluris’” [Pedro Mellado leyendo comentario

desempeño de los tres candidatos a gobernador].

de radioescucha quien se queja de Mariana Fernández y sus candidaturas a

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

diputaciones].

“Miguel Castro pasó de noche. Como si se hubiese puesto una capa de invisi-

El 18/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

bilidad. Dijo algunas ocurrencias, pero en general me parece que pasó inad-

“Enrique Alfaro no conviene como gobernador por su altanería y prepotencia”

vertido” [Manuel Alejandro Narro sobre el desempeño de Miguel Castro en el

[Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

primer debate gubernamental].
El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Tiene mucha cola que le pisen” [Manuel Alejandro Narro hablando
de Carlos Lomelí Bolaños en el primer debate gubernamental].
El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), En-

El 18/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Es un despilfarrador, dio mucho dinero a empresas en publicidad” [Esperanza
Romero leyendo comentario de radioescucha].
El 18/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es puro hablador” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

rique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí bolaños

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

(Morena-PT-PES): “Alfaro parecía Mona Lisa, Miguel Castro se veía muy serio y

una lástima que se postule por el PRI porque representa la corrupción” [Es-

Lomelí se veía falso” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha

peranza Romero leyendo comentario de radioescucha que se dirige a Miguel

sobre el desempeño de los candidatos en el primer debate a la gubernatura].

Castro Reynoso].

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

na-PT-PES), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Carlos Lomelí trae cola desde hace

“Miguel Castro es el típico priista: de niño su familia muy pobre […] él y toda

muchos años” [Manuel Alejandro Narro sobre Carlos Lomelí en el primer de-

su familia son inmensamente ricos” [Pedro Mellado leyendo comentario de

bate a la gubernatura].

radioescucha que critica a Miguel Castro Reynoso].

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Ya

“Es un oportunista […] Supongo que él sabe que no tiene ninguna posibilidad”

es igual que el mentiroso de Anaya” [Pedro Mellado leyendo comentario de

[Manuel Alejandro Narro sobre Salvador Cosío Gaona].

radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
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“Miguel Castro fue presidente municipal en dos ocasiones el Tlaquepaque y no

[PAN-PRD-MC] y Enrique Alfaro Ramírez [MC]: Un radioescucha dice que María

hizo nada. ¿Para qué quiere ser ahora gobernador? [Pedro Mellado leyendo

Elena Limón y Enrique Alfaro “Es muy evidente que la reelección de la señora

comentario de radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

Limón es por orden de Alfaro...han convertido a la Zona Metropolitana de Gua-

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No
nos engañemos. El señor Castro viste piel de oveja y por dentro es un lobo”
[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].
El 23/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Candidato del PRD, Candidato

dalajara en un negocio”.
El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón
(PAN-PRD-MC): Un radioescucha pregunta “¿qué tiene que decir “la Nena” Limón sobre la nota de MURAL? [...] por eso decimos no a la reelección”.

del PAN, Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es un traidor a Andrés Manuel

El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón (PAN-

López Obrador porque ahora está aliado con Anaya” [Pedro Mellado leyendo

PRD-MC): Un radioescucha comenta “Es que la señora Limón es de las que sí

comentario de radioescucha].

merece abundancia, sí merece abundancia” [Haciendo referencia al escándalo

El 25/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Alberto Maldonado Chavarín

de la esposa de Javier Duarte].

(Morena-PT-PES), Todos los candidatos que se ofertan en Tlaquepaque: “Todos

El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón (PAN-

los candidatos que se ofertan hoy por hoy en Tlaquepaque para la presidencia

PRD-MC): María Elena Limón (MC) Una radioescucha comenta: “Es una pena

municipal, no hay ninguno que tenga esta especialidad o que tenga estos es-

que desde que esta señora Limón fue presidenta municipal de Tlaquepaque, el

tudios” [Alberto Maldonado haciendo una crítica a la formación académica del

camellón de la carretera a Chapala lo haya echado a perder, era la cara bonita

resto de los candidatos a la presidencia de Tlaquepaque comparándolos con
sus estudios].

de la entrada a la ciudad de Guadalajara, ahora lo ves y parece un basurero”.
El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

El 25/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

(PAN-PRD-MC): “Sería importante que nos explique cómo le hace... Con todos

MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo Lemus Navarro (MC), Alberto Maldona-

estos gastos pues la señora no tiene ningún tipo de afectación en sus ingresos,

do Chavarín (Morena-PT-PES): “La señora Limón ha demostrado ser una inepta

a pesar de que tuvo un gasto superior al millón, seiscientos mil pesos, la señora

para gobernar Tlaquepaque, como lo es toda la mafia naranja, empezando

no tuvo ni una sola pérdida en sus cuentas bancarias” [Dice Ricardo Franco].

con Alfaro y con Lemus” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

El 24/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños

(PAN-PRD-MC): “Pero sabes que es lo más lamentable, que si alguien, aparen-

(Morena-PT-PES): Un diario hace especial énfasis en que el candidato no llegó

temente, ha abanderado el tema de las declaraciones 3de3 ha sido el partido

al debate “le valió” [Dice Latapí leyendo el diario NTR].

al que pertenece esta señora” [dice Gabriela Aguilar].

El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

El 14/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

(PAN-PRD-MC): Un radioescucha habla de la mala gestión de María Elena Li-

(Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me gustaría saber si Enrique

món como Presidenta de Tlaquepaque y dice “Lo de la señora Limón es una

Alfaro va a traicionar a Anaya como traicionó a López Obrador y como hoy por

barbaridad, no es posible que esta señora tenga su vida de opulencia y el mu-

hambre y sed de poder traiciona su palabra y pacta con Raúl Padilla el hombre

nicipio de Tlaquepaque sea un verdadero asco. Las calles para llorar y la segu-

que hace 30 años traicionó y expulsó de la UdeG a su padre Enrique Alfaro An-

ridad mucho peor ¿Y así se piensa reelegirse?”.

guiano” [El candidato Carlos Lomelí, da descrédito al candidato Enrique Alfaro

El 25/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón
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incluso sin importarle el daño familiar que esto le haya podido ocasionar].

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 16/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

rena-PT-PES): “Por parte de Morena y su candidato que es impresentable en

(PRI), Enrique Alfaro Ramírez (MC), El candidato a alcalde del municipio de Cha-

esta contienda electoral, con todos estos antecedentes, con todas estas cuen-

pala (MC): “No le ayuda en nada a Enrique Alfaro seguir asumiendo una actitud

tas que no se comprueban, con esta falta de transparencia en los recursos

de víctima, me parece que es irresponsable tener una postura de esa natura-

públicos. Pues la verdad es que la victimización, ya no funciona ya no es un

leza cuando ya fue presidente municipal de Guadalajara y los resultados fue-

elemento que al ciudadano le funcione como para tomar diferencia” [Se pone

ron lamentables” [El candidato Miguel Castro hace una declaración en donde

en duda la credibilidad y viabilidad del candidato debido a su participación en

considera poco viable al candidato Enrique Alfaro por sus antecedentes como
servidor público].

actos ilícitos].
El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

“Alfaro es de corazón priista, se comporta con la soberbia priista, actúa con el

(MC): “Su movimiento ya fue sepultado en Tlajomulco, porque ahí ya renació

autoritarismo priista”[Se le adjudica al candidato rasgos de personalidad que

Morena” [El candidato Lomelí hace referencia a la poca viabilidad de ganar que
tiene el candidato a gobernador por el MC, en comparación con su partido].

afectan a la ciudadanía].
El 23/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Ignacio Mestas Gallardo (PRI):

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

“No sé si usted tiene un hándicap en contra, usted dígamelo, ser el candidato

rena-PT-PES): “Yo creo que se equivocaron de candidato, es un candidato muy

del PRI, un partido que donde quiera que se analiza, pues está caminando

vulnerable, que tiene muchos frentes, que se tienen muchas dudas en torno

cuesta arriba, tiene una descalificación importante” [El conductor le resta viabi-

a él que no ha podido aclarar” [El representante del candidato por el MC al

lidad al candidato por pertenecer a su partido].

gobierno del estado hace referencia al candidato de Morena-PT-PES, con la
intención de señalar los defectos del candidato].

El 24/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES), Pablo Lemus Navarro (MC): “Hay que recordar que Hugo Rodríguez

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre El candidato de MC (MC): “Ha-

no solamente es un ladrón, si no que adicionalmente es el candidato a regidor

blando del legado del candidato de MC, es importante mencionar lo siguiente,

de Morena en Zapopan”[…] “Pues Hugo Rodríguez un ladronzuelo barato que

cuando gobernó Guadalajara, cuando fue presidente municipal de Guadalaja-

todo mundo lo conocemos” [Se le asigna al candidato el adjetivo de ladrón

ra, quiero decirte una cifra muy interesante, en el 2017 fue en el año en que

para darle descrédito y nula viabilidad].

más homicidios se cometieron en Guadalajara, 266%, en el 2017 también se

El 24/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

aumentaron los robos a casa habitación 244%, en el 2017 se elevaron los ro-

na-PT-PES), : “Lamentable la exposición de mentiras por parte del candidato

bos a negocios en un 310%...este es el legado” [El representante del candidato

de Morena a regidor de Zapopan”[…]”y mucho menos de las operaciones que

Carlos Lomelí, realiza un comentario de descrédito al candidato Enrique Alfaro,

insisto dolosa e imprecisamente está haciendo públicas” [Se describe la actitud

con la intención de dar un precedente que le reste credibilidad].

del candidato como deplorable, convenenciera, provechosa, con fines electo-

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “To-

rales].

das las anormalidades que estaba a Tlajomulco cuando gobernó, también cual re-

El 14/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

fundación, cuando refundó Guadalajara, esas si son cosas alejadas de la realidad”

na-PT-PES) y Martha Rosa Araiza (NA): “Es tan malita para los debates” [Carlos

[Se habla acerca de la nula viabilidad que existe en las propuestas del candidato].

Lomelí refiriéndose a la participación de Martha Rosa en el debate].
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El 14/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

amena pero le salió el tiro bastante mal” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Enrique es un dictador” [lo dijo

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Carlos Manuel Orozco (PRD) y Enri-

Carlos Lomelí].

que Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro, ¿por qué debemos creerte los jalis-

El 14/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

cienses todo lo que estás proponiendo cuando tu paso por la ciudad de Gua-

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Enrique Alfaro es un peligro para

dalajara se ha distinguido por la venta de los parques públicos, áreas que eran

Jalisco” [Carlos Lomelí haciendo referencia a Alfaro y a su propuesta de refun-

propiedad del estado y de la ciudad?” [Voz del candidato Carlos Orozco (PRD),

dar Jalisco].

quien cuestiona al candidato Alfaro (MC)].

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo que les puedo comentar es que

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El tráfico y la contaminación son

el candidato de Morena, Carlos Lomelí, salió bastante raspado, bastante ras-

consecuencia de la voracidad inmobiliaria y de los gobiernos irresponsables

pado. Lo mismo que Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano” [dicho por el

[...] Un ejemplo de ello es Tlajomulco, que gobernó el candidato Alfaro. Este es

conductor Mauricio Lira].

el municipio de mayor crecimiento poblacional y el de más casas abandona-

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN) y Carlos
Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “quien dijo, debería explicar cómo se hizo
rico” [voz de conductor dando la información de que Miguel Ángel Martínez
(PAN) solicitó a Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) contar cómo se hizo rico].

das, pero lo que ha representado como negocio inmobiliario fue bueno” [voz
de candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES)].
El 15/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “¿Cuánto
ha ganado en esos tres años como diputado federal y qué obras gestionó para

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y En-

Puerto Vallarta en su gestión? Y ahora quiere seguir como diputado local y no

rique Alfaro Ramírez (MC): “Miguel Castro del PRI cuestionó a Alfaro, a quien

sabe gestionar gastos si no tiene idea de los costos”. [Voz de locutor leyendo

le dijo ‘no refundaste Tlajomulco, Enrique: lo refundiste, ¿así quieres refundir

pregunta de radioescucha identificado como José Luis].

Jalisco?” [Voz del conductor Mauricio Lira].

El 22/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Arturo Dávalos Peña

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN) y Enri-

(MC): “Al presidente municipal Arturo Dávalos se le solicitó que suspendiera

que Alfaro Ramírez (MC): “Pues a mí me parecieron torpes las participaciones

esa obra hablando en concreto del hospital [...] obviamente el Ayuntamiento

de Miguel Ángel Martínez del PAN, en algunos momentos también de Enrique

no da respuesta” [dicho por representante de vecinos inconformes con obras

Alfaro” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

en su colonia].

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 22/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Arturo Dávalos Peña

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El que salió muy raspado fue En-

(MC): “El presidente municipal Dávalos no hubo respuesta, no nos atendió. Soli-

rique Alfaro y también Carlos Lomelí” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

citamos cita [...] jamás nos quiso atender, siempre la excusa ‘no tiene tiempo’ y

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel

‘no tiene tiempo’” [dicho por representante de vecinos inconformes con obras

Castro, pues como los candidatos del tricolor, bastante gris, bastante opaco”
[dicho por el conductor Mauricio Lira].

El 23/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Fernando Sánchez (Indepen-

El 14/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Y qué decir
de la candidata de Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza, quien quiso hacerse muy

82

en su colonia].
diente): “Este joven es Luis Fernando Sánchez Robles, que es el pseudorebelde”
[dicho por conductor Mauricio Lira].
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El 25/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI) y Luis
Ernesto Munguía (MC): “Maestra Becerra Osorio aseguró que ha sido un cons-

Sandoval y Enrique Peña Nieto” [el conductor hace mención de la acusación
que hizo Alfaro].

tante reclamo de parte de la ciudadanía en general en contra de los actuales

El 15/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí

diputados ante la falta de apoyos para obra pública y salud. Afirmó que tanto el

Bolaños (Morena-PT-PES): “Lo que me parece preocupante es que Carlos Lo-

diputado local como federal [Luis Ernesto Munguía (MC), candidato a diputado

melí tenga una labor política y al mismo tiempo esté haciendo negocios con el

local distrito 5] en casi tres años no gestionaron ningún recurso financiero para

gobierno […] es un conflicto de interés de libro” [Toussaint].

los gobiernos municipales” [dicho por conductor].

El 15/05/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “A

El 25/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Artu-

mí me parece que Lomelí siempre ha jugado las dos cartas, dice ‘no cobro nada

ro Dávalos Peña (MC): “Por ningún motivo el gobierno actual [Arturo Dávalos

de mi salario’, pues sí, si estás ganando una licitación de 550 mdp con el go-

Peña (MC)] se merece la reelección. El abandono de nuestras colonias, la ba-

bierno federal” [Toussaint sobre las incompatibilidades de ser representante

sura y la inseguridad es notorio y no podemos darle más votos a quien solo se

popular y a la vez hacer negocios con el gobierno].

arrima en tiempo electoral. [...] No puede ser que quien debiera estar traba-

El 15/05/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

jando reparándolas [calles] se encuentra en campaña: ¿cómo para qué seguir

“Viene su 3de3 desactualizado [...], viene esta parte del gobierno de Estados

en el poder? nada más para hacerse más rico” [voz del conductor citando a

Unidos que tampoco lo está exonerando […], no viene nada que tenga que

ciudadanos].

ver con los negocios con el gobierno federal” [Toussaint sobre la página y los

El 14/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Los candidatos: “A

documentos de Lomelí que mencionó en el debate].

mí me pareció un debate bastante malo, muy rígido, no hay oportunidad de

El 15/05/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

réplica, una absoluta pérdida de tiempo, malos en general, la mayoría leyendo,

“Qué te gusta que traiga de porcentaje de intención de voto, 17-18% […] ese

y leyendo mal”.

20% se lo debe enterito a AMLO, es decir, si Andrés Manuel hubiera puesto a

El 15/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre José Antonio de la

algún otro candidato que no tuviera estos señalamientos […] tendría lo mismo”

Torre Bravo (PAN): “Un lenguaje muy rimbombante del candidato, pero con

[Toussaint sobre la viabilidad de la candidatura de Morena con Lomelí, respec-

muchas faltas de ortografía” [Comentario de un radio escucha].

to a sus conflictos de interés].

El 16/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santi-

El 15/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me parecen

llán (PRD): “Otro día más sin actividad del candidato” [Lo dice burlándose del

números muy halagüeños” [Toussaint desestima las buenas expectativas del

candidato].

candidato sobre lo que costaría hacer los proyectos de movilidad].

El 14/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Martha Rosa Araiza

El 15/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A mí se me

(NA), sus adversarios: “Recriminó a sus adversarios no asistir a foros de medio

hace muy halagüeño” [Toussaint desestima las proyecciones de la ruta-empre-

ambiente” [el conductor puntualiza que en el debate la candidata hizo dicho
comentario].

sa en un año].
El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Salvador Caro

El 14/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro cuestionó
a Carlos Lomelí por contratos de sus empresas con los gobiernos de Aristóteles

Cabrera (MC) [plurinominal]: “Él es el responsable en buena parte del desastre
de seguridad en Guadalajara” [Petersen sobre Caro].
El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Si algo te-
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nía de activo la campaña de Miguel Castro era la aprobación del gobernador”

caso a Carlos Lomelí”. [Declaró Carlos Orozco contra Carlos Lomelí] “Respeto

[Toussaint sobre por qué el PRI va abajo en las encuestas y cómo le ha golpea-

al contrato de quinientos millones de pesos que sus empresas hicieron con las

do la crisis de seguridad los últimos días] .

pensiones del Estado y sobre las irregularidades que vamos a demostrar y que

El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si algo le ha
pegado a Enrique es el tema de seguridad” [Petersen sobre la viabilidad de los
candidatos].

por supuesto van a generar ahí sí denuncias penales”. [Declaró Enrique Alfaro
Ramírez contra Carlos Lomelí].
El 14/05/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Moisés Alejandro Anaya Agui-

El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Los otros*, Pablo Lemus Navarro (MC) [Za-

lar (MC): “Sabemos perfectamente quienes fueron y señalo como probable res-

popan], Miguel Ángel Martínez (PAN), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

ponsable al candidato del PRI Javier Degollado González porque fue uno de los

“Los otros no han dicho NADA”, “Cuando no vas a ganar tienes la tranquilidad

que detonaron el arma fue su chofer y escolta” […] [Declaró Moisés Alejandro

de decir cualquier cosa [Petersen sobre Miguel Ángel Martínez y los otros cndi-

Anaya Aguilar (MC) Contra Javier Degollado González (PRI)].

datos]; “De Lomelí ni hablemos, no ha dicho ninguna idea de NADA” [Petersen
sobre Lomelí].

El 14/05/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN)
Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC) Miguel

El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lo-

Ángel Martínez (PAN): “No es normal que Carlos Lomelí que este aquí cuando

melí no tiene ninguna presencia en términos reales, el voto por Lomelí es voto

tendría que explicar porque de repente se volvió inmensamente rico”. [Decla-

por López Obrador [Toussaint]… “Tú pones una escoba que diga AMLO y votan

ró Miguel Ángel Martínez contra Carlos Lomelí] “Si ideáremos hasta el fondo

por ella” [Petersen].

hasta que los señalados nos expliquen el origen de sus riquezas y los seña-

El 23/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Miguel Ángel Martí-

lamientos que con profundidad un medio de Comunicación le hizo en este

nez (PAN) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro significa la simulación

caso a Carlos Lomelí”. [Declaró Carlos Orozco contra Carlos Lomelí] “Respeto

y el engaño y eso nosotros no lo somos; significa el autoritarismo y eso noso-

al contrato de quinientos millones de pesos que sus empresas hicieron con las

tros no lo somos” [Palabras de Miguel Ángel Martínez, candidato del PAN al

pensiones del Estado y sobre las irregularidades que vamos a demostrar y que

gobierno de Jalisco, describiendo, según él, lo que significa Alfaro y su partido].

por supuesto van a generar ahí sí denuncias penales”. [Declaró Enrique Alfaro

El 21/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Yo creo que le fue mal al de Morena, a Hiram. Es un joven ague-

El 14/05/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Moisés Alejandro Anaya

rrido pero le falta más solidez en sus argumentos” [Los comentaristas piensan

Aguilar (MC): “Sabemos perfectamente quienes fueron y señalo como probable

que el candidato fue el perdedor del debate pasado].

responsable al candidato del PRI Javier Degollado González porque fue uno de

El 14/05/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN)
Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC) Miguel
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Ramírez contra Carlos Lomelí].

los que detonaron el arma fue su chofer y escolta” […] [Declaró Moisés Alejandro Anaya Aguilar (MC) Contra Javier Degollado González (PRI)].

Ángel Martínez (PAN): “No es normal que Carlos Lomelí que este aquí cuando

El 14/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

tendría que explicar porque de repente se volvió inmensamente rico”. [Decla-

“Reprobable su alianza con los Padilla” [Comentario de radioescucha sobre Al-

ró Miguel Ángel Martínez contra Carlos Lomelí] “Si ideáremos hasta el fondo

faro].

hasta que los señalados nos expliquen el origen de sus riquezas y los seña-

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reyno-

lamientos que con profundidad un medio de Comunicación le hizo en este

so (PRI): “De risa las propuestas de Miguel. ¿Quién le va a creer? Lo bue-
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no es que ya se van” [Palabras de radioescucha sobre Miguel Castro].

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

“Me da risa tu invitado, no sirve para nada; defiende lo indefendible” [Comen-

“Que bueno es tu invitado para evadir preguntas, ya que la respuesta es sí o

tarios de radioescucha sobre Barba].

no, no salir con otra cosa” [Comentario de radioescucha sobre Miguel Castro].

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

“Que descaro de Alfredo Barba, Tlaquepaque nunca creció gracias a ellos;

“Creo que le falta solidez y la confianza que nos quiere vender no convence”

abandono, miseria y retroceso es lo que caracteriza al municipio” [Comentario

[Comentario de radioescucha sobre la campaña de Castro].

de radioescucha sobre Barba y su gestión pasada].

El 15/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos: “A

El 21/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Caro Cabrera (MC)

los candidatos, lo único que les interesa es el poder y el dinero” [Comentario

y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Es alguien que hace fortuna y paga

de radioescucha sobre los candidatos en Jalisco].

sus campañas al amparo del poder público” [Comentarios de Salvador Caro

El 16/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

sobre Carlos Lomelí].

rena-PT-PES), demás candidatos a la gubernatura del estado.: “De todos los

El 21/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Caro Cabrera (MC)

que debatieron ahí, todos han vivido del presupuesto, se han enriquecido” [Co-

y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí hace negocios al am-

mentario de Carlos Lomelí sobre los candidatos].

paro del poder” [Palabras de Salvador Caro sobre Lomelí de acuerdo con el

El 16/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

sector salud].

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tiene buenas propuestas tu invita-

El 21/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Caro Cabrera (MC) y

do, lástima que ya está previsto el triunfo de Alfaro” [Comentario de radioescu-

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Está vinculado con el gobierno del PRI

cha sobre las propuesta de Lomelí, pero el triunfo pactado, según él, de Alfaro].

en negocios y que al amparo del poder se enriquece” […] “Vende medicamen-

El 16/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

tos a sobre precio que generan desabasto” [Palabras de Salvador Caro sobre el

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Porque decidió participar con el

negocio de Lomelí en sector salud].

PAN, con el PRD y que son partidos que ya demostraron que no tienen ni la au-

El 21/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

toridad moral, ni tienen los intereses puestos en el beneficio de los ciudadanos

na-PT-PES): “Ese tema de sobre precios en la Secretaría de Salud es un descaro

en México y en Jalisco” [Comentario de Lomelí a la pregunta de radioescucha

y deshonra para los jaliscienses. ¿Cómo es posible que Lomelí quiera ser nues-

sobre el distanciamiento con Enrique Alfaro].

tro gobernante?” [Comentario de radioescucha sobre Lomelí y su relación con

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC)

el sobreprecio de sus productos].

y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “No tiene autoridad moral para de-

El 21/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

dicarse a la política” [Palabras de Enrique Alfaro sobre el desfalco, según él, de

rena-PT-PES): “Carlos Lomelí siempre se ha beneficiado del gobierno para

Carlos Lomelí en el sector salud].

vender” […] “Ha sido altamente tramposo, ventajoso y ratero” [Palabras de ra-

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

dioescucha sobre Lomelí].

“Hace tres años abandonó la alcaldía y no volvió. Las pocas obras fueron pési-

El 23/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Mi-

mas y no las concluyó; endeudó al municipio y ahora quiere más” [Comentario

llones y millones de presupuesto anuncia su invitado, pero no dice cuánto se

de radioescucha sobre la gestión anterior de Barba].

va a echar a su bolsillo” [Comentario de radioescucha sobre Abel Salgado].
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El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

El 25/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC)

(PRI): “No nos vas a quitar lo que nos pertenece simplemente porque no vas

y Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “... pues Hugo Rodríguez un ladron-

a ganar” [Comentario de radioescucha sobre la propuesta de Almaguer para

zuelo barato que todo mundo lo conocemos” [Voz de Pablo Lemus refiriéndose

quitar el sincretismo].

al candidato por Morena Hugo Rodríguez después de sus declaraciones contra

El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

él].

(PRI): “Ni aunque mi vida esté de por medio votaré por el PRI” [Palabras de

El 23/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

radioescucha al escuchar hablar a Almaguer de despilfarros del gobierno, con-

“El despreciar, el no considerar este tipo de ejercicios que son los que pueden

siderándolo hipócrita].

darnos una visión de como son los candidatos¨ [El conductor intuye que Lo-

El 25/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

melí no acudió al debate por desprecio].

(PRI) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que la parte sencilla para él de

El 23/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

reprimir gente, de golpear y de dejarlos sin empleo, la hizo” [Palabras de Alma-

“Sabe que hay cosas no claras” [El conductor insinúa que Lomelí tiene cosas

guer en respuesta a radioescucha al mencionarle que lo difícil en tema de los
vendedores ambulantes].

que aclarar con dinero, empresas, medicamentos].
El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Otros candidatos*: “No tene-

El 16/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

mos las costumbres de otros, de andar desviando el recurso de la ciudadanía

PRD-MC) y Alberto Alfaro García (Independiente): “Yo cuestionaría la credi-

para fines electorales, o personales o de promoción particular” [José Luis Tos-

bilidad de esta persona, que vean que no tiene ética y que no guarda los li-

tado dice que otros partidos roban recursos y no es el caso de MC].

neamientos que nos marca el Instituto Electoral...” [Voz de María Elena Limón

El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Los candidatos a gobernador:

desacreditando al candidato independiente Alberto Alfaro García por utilizar

“Los candidatos por más que se esfuerzan y quizás se deba a que no tienen

propaganda parecida a la de Movimiento Ciudadano].

más herramientas no alcanzan a completar las respuestas que la gente está

El 16/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

esperando” [Opinión de Jorge Jonás, respecto a los candidatos a gubernatura,

PRD-MC) y Alberto Alfaro García (Independiente): “Este hombre engaña a la

donde expresa que no alcanzan un nivel deseado por las personas, para res-

gente, quiere hacerse pasar por otra persona que no es […] Ese señor, para mí,

ponder].

tiene cero credibilidad.” [Voz de María Elena Limón desacreditando al candidato independiente Alberto Alfaro].

El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Quienes están postulando
para diferentes cargos: “Poco han mostrado en materia de sensibilidad, en

El 21/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Candidatos a diputados
locales: “Son una bola de flojos” [Voz del presentador].

materia de entendimiento con la gente, sobre las problemáticas que se están
viviendo todos los días” [Opinión de Jorge Jonás].

El 25/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC)

El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Zamora Zamora

y Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “Eso es grilla pura hay que recordar

(MC): “Al margen de arrodillarse ante un presidente de la republica”[El candida-

que Hugo Rodríguez no solamente es un ladrón sino que adicionalmente es el

to Salvador Zamora (MC) comenta que Miguel León (Morena-PT-PES) le ruega a

candidato de Morena a regidor en Zapopan” [Voz de Pablo Lemus en respuesta

Andrés Manuel Lopez Obrador].

a las acusaciones de Hugo Rodríguez acerca de la compra de medicamentos
con precios muy elevados].
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El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel León Corrales (Morena-PT-PES): “Yo vi al compañero en un evento público arrodillarse frente a En-
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rique Alfaro” [El candidato Miguel León (Morena-PT-PES) le contesta a Salvador

[Negativa] “Estuvo muy nervioso todo el tiempo” [Manuel Alejandro Narro

Zamora (MC)].

sobre el desempeño de Miguel Ángel Martínez en el primer debate guberna-

El 14/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Salvador

mental] [Positiva] “Siendo un hombre muy inteligente, con una formación muy

Cosío Gaona (PVEM): “También advierto que muchos de los planteamientos

sólida y con mucha experiencia en el servicio público” [Manuel Alejandro Narro

que se hacen por mis compañera y compañeros son copiados de lo que hemos

sobre la experiencia de Miguel Ángel Martínez en el servicio público].

estado planteando en la agenda del verde” [comentario de Salvador Cosío en
alusión a las propuestas “copiadas” de los demás candidatos].

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
[Positiva] “Es un hombre muy informado, muy inteligente, es un hombre muy

El 14/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

bueno, con una larga trayectoria en el servicio público, con experiencia tam-

Castro Reynoso (PRI): “Ayer propuso Miguel Castro en el debate la secretaría

bién como legislador” [Negativa] “Lo noté muy nervioso” [Manuel Alejandro

de la familia y dije ‘ay no, por dios. Qué barbaridad’. Es más, el que haga pro-

Narro sobre el desempeño de Miguel Ángel Martínez en el primer debate a la

puestas de más burocracia, que quede claro, no tiene mi voto” [Josefina Real

gubernatura].

ante la propuesta de Miguel Castro sobre la secretaría de la familia dudando

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI),

de la relevancia de esta, al igual que de otros candidatos que propongan más

Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Positiva] “Miguel Castro es mi gallo” [Negativa]

instituciones y, por lo tanto, más burocracia].

“Enrique Alfaro quiere refundir Guadalajara” [Esperanza Romero leyendo co-

El 14/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

mentario de radioescucha quien critica a Alfaro y apoya a Miguel Castro].

datos: “Sin aportar propuestas reales, me parece un desperdicio de recursos

El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):

las transmisión de candidatos que, en mi opinión, son muy austeros en su

[Valoración negativa] “¿Pues, no lo está arrastrando desde abajo la marca PRI?,

capacidad que quieren vivir del erario como es su costumbre” [Josefina Real

porque vaya que les está yendo mal desde la elección federal hasta las loca-

leyendo comentario de televidente quien hace una crítica del primer debate de

les” [El conductor asume la poca viabilidad del candidato por la pertenencia a

los candidatos a la gubernatura de Jalisco].

su partido]…[Valoración positiva] “Las personas de Tonalá han visto que nues-

El 21/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

tro desempeño en el gobierno y en la función pública, saben perfectamente

datos a la gubernatura, Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Nadie puede

que con nosotros hay confianza y hay esperanza. Hoy los electores de Tonalá

representar a los campesinos si no es un campesino” [Saúl Gallardo Méndez,

tienen una alta probabilidad y una alta esperanza de resolver sus problemas

presidente de la CCCO refiriéndose a la falta de claridad en las propuestas de

con nosotros. Vamos a ganar la elección Jonás...por convicción y además por

los candidatos hacia los campesinos].

la extraordinaria aceptación y el apoyo de los ciudadanos” [El candidato hace

El 15/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candida-

referencia a su viabilidad para obtener el cargo público por el que ostenta]...

tos: “A los candidatos, lo único que les interesa es el poder y el dinero” [Comen-

[Valoración positiva]”Además de ir arriba en las encuestas Mario, hay una ex-

tario de radioescucha sobre los candidatos en Jalisco].

traordinaria aceptación de las personas, les gusta nuestro proyecto, les gusta

Valoraciones mixtas

nuestras propuestas comparten con nosotros nuestros sueños, nuestros anhelos y especialmente saben que podemos hacer las cosas mejor” [ El candidato hace referencia a su viabilidad para obtener el cargo por el que ostenta]...

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

[Valoración positiva] “Porque las propuestas que ustedes hacen son padrísi-
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mas...-Son alcanzables además, y la gente lo sabe” [El candidato y el conductor

“yo te quiero decir que yo no tengo ningún tapujo, ninguna restricción para

hablan sobre la viabilidad de la propuesta del candidato].

proponerles que todas las libertades absolutas sean defendidas”[…] “y siendo

El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): [negativo] “La
de Alfaro fue políticamente correcta […] pero no hay ninguna novedad”… [Posi-

un partido y un candidato libertario no tengo ninguna restricción” [Opinión del
candidato Carlos Orozco en entrevista con Miguel Ángel Collado].

tiva] “La parte que me parece sólida de Enrique Alfaro es la parte del ministerio

El 15/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

público” [Petersen dice la valoración negativa y Toussaint la positiva, sobre las

“Soy persignado en lo que creo que tengo la razón hasta que no me tope con

propuestas de seguridad de Alfaro].

una pared, me gusta concluir lo que inicio y soy convencido de mis ideales y de

El 14/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
[Negativo] “Si Enrique Alfaron no actuara de manera tiránica y tuviera esos

lo que creo que está bien” [comentario de Salvador Cosío donde se mencionan
rasgos de su personalidad].

aires dictatoriales, muy parecidos a los de Stalin en Rusia, quizás sería buen

El 14/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Tecutli José Guadalupe

gobernante” [Positivo] “Soy un gobernante firme, tomo decisiones, pero tam-

(PAN-PRD-MC): “Paciente y perseverante” [El candidato describe su personali-

bién sé escuchar” [Comentario de radioescucha sobre la forma de gobernar de
Alfaro, según él, y respuesta del candidato sobre cómo se ve él mismo].
El 21/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC)

dad].
El 14/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Oscar Jiménez Vargas (Morena-PT-PES): “Soy una persona bastante estable” [El candidato está respondien-

y Carlos Lomelí Bolaños (Morena- PT-PES): [Negativa] “Con Enrique Alfaro no,

do la pregunta de la conductora que le pregunta cómo se describe usted].

sería muy incómodo para mí, soy demócrata soy respetuoso, pero toco ma-

El 16/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Rene Ruiz (PRI):

dera” [Lopez obrador sobre Alfaro] “Quiero regresar con Carlos Lomelí como

“Soy una persona ansiosa” [El candidato responde a la pregunta cuál es su peor

gobernador electo” [Lopez Obrador sobre Lomelí].

defecto].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatos.

El 24/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “La verdad le están dando como si estuviéramos en el debate, lo
califican de miedoso, hipócrita, sin vergüenza, corrupto, grosero…la más suave
que le dicen es político” [Comentario de Mario Muñoz dando lectura a los co-

El 14/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

mentarios de la audiencia dirigidos al candidato, Carlos Lomelí].

“Yo no soy un candidato al que inventaron ayer, he venido trabajando desde

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

hace tiempo, luchando contra el sistema y sobre todo demostrando con he-

“Siendo un hombre muy inteligente, con una formación muy sólida” [Manuel

chos desde mi responsabilidad hacia el gobierno, de lo que somos capaces

Alejandro Narro sobre Miguel Ángel Martínez].

y de lo que podemos lograr, cuando se gobierna con honestidad y con algo

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es

que se ha perdido en la política que se llama tener vergüenza” [Opinión del

un hombre muy carismático, muy echado para adelante, transmite mucha se-

candidato en entrevista, al ser cuestionado sobre su posición en las encuestas

guridad en lo que dice” [Manuel Alejandro Narro sobre el desempeño de Alfaro

electorales].

en el primer debate a la gubernatura].

El 16/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Manuel Orozco (PRD):

El 14/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Es un hombre muy informado, muy inteligente, es un hombre muy bueno”
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[Manuel Alejandro Narro sobre Miguel Ángel Martínez].
El 18/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Altanería y prepotencia” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

que la mejor forma que puedas confiar en un candidato es que puedas revisar
que ha hecho [Voz de candidato]”.
El 24/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Zamora Zamora
(MC): “Me vine muy preocupado” [El candidato se considera empático con otras

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es
un hombre probo, con calidad humana” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

personas].
El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):
“un hombre comprometido, de familia, con valores”. [El candidato se considera

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

comprometido, centrado en su familia y que predica valores de beneficio para

un buen hombre” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a

la sociedad]... “con mucha honestidad y con una gran capacidad de adminis-

Miguel Castro Reynoso].

trar” [El candidato se considera honesto y buen administrador].

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se

El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):

escucha ecuánime e inteligente, además de que lo conocen como persona jus-

“Yo he sido un hombre de convicciones, soy un hombre de convocación de po-

ta” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel Castro

der” [El candidato se considera con convicciones arraigadas y con capacidad de

Reynoso].

diálogo]….”Entonces usted no va a andar de peleonero”[El conductor considera

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Sabe escuchar, es congruente” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

al candidato como pacífico, sin ánimo combativo, o conciliador].
El 15/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI):
“Los tonaltecas orgullosamente todos los días nos levantamos con las ganas de

El 21/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

trabajar, con las ganas de encontrar alternativas distintas, somos gente crea-

una persona honesta, sencilla y sobre todo culta” [Esperanza Romero leyendo

tiva, personas con talento” [El candidato se considera trabajador, innovador,

comentario de radioescucha].

creativo y talentoso] .

El 14/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

(MC): El candidato dice que regenerar el tejido social es un tema complicado

“Pudimos ver a un Miguel Ángel con toda la capacidad y la entereza para ser un

en el que hay que meter valores a la política: “Y comprometiéndome a ser un

buen gobernante” [El representante describe al candidato con buenas capaci-

presidente que, como ya lo he demostrado en los cargos que he tenido, pues

dades para desempeñarse como servidor público].

aplico principios a la política, valores de honradez, congruencia, eficacia. Creo

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

que la mejor forma que puedas confiar en un candidato es que puedas revisar

“preocupado por las necesidades, está preocupado por ser receptivo” [El re-

que ha hecho [Voz de candidato]”.

presentante presenta a sus candidato como empático y abierto a la escucha

El 15/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro

del otro].

(MC): El candidato dice que regenerar el tejido social es un tema complicado

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

en el que hay que meter valores a la política: “Y comprometiéndome a ser un

rena-PT-PES): “un candidato muy vulnerable, que tiene muchos frentes” [Se

presidente que, como ya lo he demostrado en los cargos que he tenido, pues

le considera como una persona incongruente y no apta para participar de la

aplico principios a la política, valores de honradez, congruencia, eficacia. Creo

política].
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El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 18/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

“Por su parte yo vi a un Enrique Alfaro, este, muy preparado, con muy buena

“Soy una persona trabajadora, soy una persona que escucha, soy una persona

experiencia” [Se le describe como una persona inteligente y con experiencia].

que da resultados, soy una persona que cumple” [Palabras de Alfredo Barba

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

sobre sí mismo].

rena-PT-PES): “es un empresario exitoso, sabe administrar, y va administrar el

El 25/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC)

estado de Jalisco, una vez que gane la gubernatura, de una forma muy eficiente

y Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “Eso es grilla pura hay que recordar

“ [Se le otorga de etiqueta de ser exitoso y buen administrador]...”Carlos Lomelí

que Hugo Rodríguez no solamente es un ladrón sino que adicionalmente es el

es una persona honesta” [Se le atribuye la aptitud de la honestidad].

candidato de Morena a regidor en Zapopan” [Voz de Pablo Lemus en respuesta

El 16/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Alfaro es de corazón priista, se comporta con la soberbia priista, actúa con el
autoritarismo priista” [Se le considera al candidato como incongruente, soberbio y autoritario].

a las acusaciones de Hugo Rodríguez acerca de la compra de medicamentos
con precios muy elevados].
El 25/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC)
y Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “... pues Hugo Rodríguez un ladron-

El 14/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

zuelo barato que todo mundo lo conocemos” [Voz de Pablo Lemus refiriéndose

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: Enrique es un dictador [lo dijo

al candidato por Morena Hugo Rodríguez después de sus declaraciones contra

Carlos Lomelí].

él].

El 21/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco José Martínez (Indepen-

El 23/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Él no

diente): “’Nos parece una persona franca y sin poses y no nos promete cosas

causa emoción, su personalidad no es de causar alguna emoción, no son de

que no se pueden cumplir’, dijo don Severiano, que trabaja de mesero en un

los que atrapan”.

hotel” [voz del conductor].

El 14/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Martha Rosa Araiza

El 14/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
Soy un gobernante firme, tomo decisiones, pero también sé escuchar [Palabras de Alfaro sobre cómo se concibe él mismo].
El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y
Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Yo creo que Eduardo es un hombre de valor
y ha hecho su trabajo” [Palabras de Miguel Castro sobre la gestión de Eduardo
Almaguer, hoy candidato a la presidencia de Guadalajara por el PRI].

(NA), sus adversarios: “Llamó machista a Miguel Castro” [el conductor menciona que la candidata Martha Rosa Araiza llamó así a su adversario].
El 21/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Candidatos a diputados
locales: Son una bola de flojos [Voz del presentador].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatas.

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Hay autocrítica, y hay autocrítica responsable” [Palabras de Miguel Castro sobre que es autocrítico al analizarse].

El 15/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Paola Flores
Trujillo (Independiente): “Además de una enorme vitalidad y sonrisa que se

El 15/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

torna en seriedad” [la reportera hace alusión a las cualidades de la personali-

Además de capacidad, se necesita humildad para gobernar este estado y la tie-

dad de la candidata aun cuando no han recibido el presupuesto del IEPC para

ne el licenciado Miguel Castro [Comentario de radioescucha en apoyo a Castro].

campañas].

90

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
cuarto informe parcial (12-25 de mayo de 2018)

El 22/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Natalia Juárez

El 15/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Paola

Miranda (PRD): “Natalia Juárez es una mujer sumamente alegre, sumamente

Flores Trujillo (Independiente): “Además de una enorme vitalidad y sonrisa que

sencilla. Esto que ves soy yo, no hay más filtros, no hay nada más” [menciona

se torna en seriedad” [la reportera hace alusión a las cualidades de la perso-

de sí misma la candidata respecto a su personalidad].

nalidad de la candidata aun cuando no han recibido el presupuesto del IEPC

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

para campañas].

(PVEM): “Quiero seguir sirviendo de manera desinteresada como siempre lo he

El 22/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Natalia

hecho”[comentario de la candidata Adriana Rodríguez donde hace referencia

Juárez Miranda (PRD): “Natalia Juárez es una mujer sumamente alegre, suma-

a su personalidad]”.

mente sencilla. Esto que ves soy yo, no hay más filtros, no hay nada más” [men-

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios
(PVEM): “Soy muy sociable” [la candidata Adriana Rodríguez comenta sobre su
personalidad].
El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

ciona de sí misma la candidata respecto a su personalidad].

Expresiones sobre la apariencia física o edad
de candidatos.

lez (Morena-PT-PES): “No soy mentirosa” [comentario de Claudia Delgadillo].
El 15/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Alejandra Vázquez Ortiz
(NA): “Extrovertida” [le pidieron que se describiera en una palabra para lo que
la candidata respondió extrovertida].
El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alma Guadalupe Salas
(PRI): “Estoy muy comprometida…tenemos esa experiencia que a través de la

El 14/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Tecutli José Guadalupe
(PAN-PRD-MC): “30 años” [Se le pregunta al candidato cuál es su edad].
El 16/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Rene Ruiz (PRI):
“29 años y medio” [El candidato responde preguntas de la conductora del programa].

vida no ha dado” [Se considera una persona comprometida y experimentada].

El 17/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Joel Razura Preciado

El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alma Guadalupe Salas

(independiente): “Vestía ropa formal, camisa a cuadros, pantalón de mezcli-

(PRI): “Toda esa sabiduría y experiencia que adquirimos a través de tantos años

lla y zapato negros” [Descripción que hace el reportero sobre el candidato al

de vida” [La candidata se considera como una persona experimentada y sabia].

momento de llegar a las instalaciones para la entrevista], “ Dijo tener 37 años”

El 15/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Le pla-

[Respuesta del candidato sobre su edad].

ticas quién es la maestra Violeta [Becerra], que es una persona responsable,

El 21/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luis Gerardo Sánchez

que es una mujer entregada y comprometida con su trabajo” [voz de Rebeca

(Morena-PT-PES): “Vestía camisa de color claro, un chaleco de su partido, pan-

Jiménez Mendoza, suplente de la candidata María Violeta Becerra (PRI)].

talón de mezclilla y zapato negro” [Vestimenta del candidato para la entrevista]

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD):
“Tengo las ganas, tengo el deseo” [dicho por candidata María Magdalena Urbina (PRD) refiriéndose a que tiene voluntad de ser diputada] .

“Tengo 45 años de edad”.
El 22/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Carlos Alberto Gallardo
(PVEM): “Dijo tener cuarenta años” [Resumen de la entrevista al candidato].

El 16/05/18 en Elecciones 2018 sobre Claudia Delgadillo González (More-

El 24/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre José de Jesús Hur-

na-PT-PES): “¿No es oportunismo subirse a la ola de Morena?” [Raúl Frías pre-

tado (PAN)*: “Vestía de manera informal, camisa de cuadros, un saco,

gunta a Delgadillo].

pantalón de mezclilla y zapatos de color café” [Descripción de la vesti-
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menta del candidato para la entrevista] “Dijo tener cerca de 57 años”.

la candidata Adriana Rodríguez donde alude a su edad”.

El 23/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Fernando Sánchez (indepen-

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

diente): “Este joven es Luis Fernando Sánchez Robles” [dicho por conductor

(PVEM): “Nos han dado la oportunidad a los jóvenes” [comentario de la candi-

Mauricio Lira].

data Adriana Rodríguez donde hace alusión a su edad].

El 22/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Castro

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Ángel Martínez*

(PVEM): “¿Y no tienes novio? Estas súper chica” [La conductora Mayra Carrasco

(PAN), Alberto Maldonado Chavarín** (Morena-PT-PES) [Tlaquepaque]: “Un

hace referencia a la edad de la candidata Adriana Rodríguez].

muchacho joven, trabajador” [Frías sobre Maldonado].

El 15/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Alejandra Vázquez Ortiz

El 16/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

(NA): “Usaba zapatos negros de corte cerrado, pantalón de mezclilla y una blu-

na-PT-PES): “Nada más que yo sí tengo pelo y no soy violador ni le falto el respe-

sa con el logo de su partido” [La entrevistadora describe la apariencia en la que

to a las mujeres” [respuesta de Carlos Lomelí a radioescucha que los comparó

llego la candidata a la entrevista].

con Donald Trump].

El 23/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luz del Carmen García
(PRI): “Vestía camisa blanca con su nombre y logo del partido, pantalón de mez-

Expresiones sobre la apariencia física o la edad
de candidatas.

El 23/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luz del Carmen García

El 24/05/18 en Elecciones 2018 sobre Pablo Lemus Navarro [Zapopan], Óscar Ra-

El 25/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Martha Elena Padilla

mírez, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Graciela de Obaldía Escalante, María Gó-

Villalobos (NA)*: “Blusa blanca con flores estampadas, pantalón de vestir negro

mez Rueda, Mónica Magaña Mendoza, Marcela Páramo Ortega (MC): “Yo ya no

y zapatos de charol” [Descripción de la ropa de la candidata para la entrevista],

clilla y zapatos negros” [Descripción de la vestimenta de la candidata].
(PRI): “Tengo 56 años” [Respuesta de la candidata sobre su perfil].

estoy chavo” [Lemus], “Es una mujer muy comprometida, joven” [Lemus sobre
María Gómez], “Tiene 23 años, es la candidata más joven de la ZMG” [Lemus
sobre Mónica Magaña].

(Morena-PT-PES): “La candidata es muy joven” [Comentario de la audiencia leí-

El 22/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Luz Elena Gómez (PVEM): “Está muy joven, oiga” [mención de la conductora haciendo referencia a la corta edad de la candidata y su ya condición de abuela].
El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios
(PVEM): “Es tiempo de los jóvenes” [la candidata Adriana Rodríguez responde
a un cuestionamiento de la conductora Paola Ortega con un parafraseo donde
alude a su edad].

do por Jonás].
El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alma Guadalupe Salas
(PRI): “Estoy muy comprometida con el tema de las personas adultas mayores,
por qué, porque yo soy una de ellas” [La candidata se describe como un persona anciana].
El 16/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Te veo
más chapeadita [...] asoleadita” [dice conductor a la candidata María Violeta

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios
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“ Tengo 47 años”.
El 23/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Paola Adriana González Dávalos

Becerra (PRI)].

(PVEM): “Aprovechar esta candidatura porque son espacios y son plataformas

El 16/05/18 en Elecciones 2018 sobre Claudia Delgadillo González (More-

que tenemos que tomar los jóvenes y las mujeres hoy en día” [comentario de

na-PT-PES): “Tú estás muy joven, Enrique. Pero eso no nos pasó a nosotros”
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[Claudia Delgadillo se refiere a la edad de Toussaint para establecer que ella es

maestros” [comentario de Salvador Cosío donde menciona relaciones familia-

mayor y le tocó vivir otras condiciones en la ciudad].

res].

El 15/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Priscilla Franco Barba (MC):
“Eso es joven, 28 años”.
El 25/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Paola González Dávalos
(Morena-PT-PES): “Es muy joven y es muy bonita. Muy guapa 18 años”.
El 25/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Daniela Chávez Estrada
(PVEM): “Jovencita”.
El 22/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Luz Elena Gómez (PVEM): “Está muy joven, oiga” [mención de la conductora haciendo
referencia a la corta edad de la candidata y su ya condición de abuela].

El 22/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Víctor Manuel González Sevilla (Morena-PT-PES): “Puedo ser candidato y puedo ser candidata, porque me
represento como dos géneros. Tengo la posibilidad de representarme como el
género de mujer, para poder apoyar y hacer fuerte a la mujer y tengo el género
para poder representarme como hombre y apoyar a los hombres” [comentario
de Víctor Manuel González, candidato de la coalición Morena-PT-PES para la
Alcaldía de Techaluta, donde se enfatiza el género].
El 14/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Tecutli José Guadalupe
(PAN-PRD-MC): “Soltero y sin descendientes” [El candidato se está describiendo].

El 16/05/18 en Elecciones 2018 sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES),

El 17/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Joel Razura Preciado

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “A ver, ¿cuántos años tienes, Enrique,

(INDEPENDIENTE): “Tengo dos hijos” [El candidato responde a la pregunta si

estás chiquito?” [Claudia Delgadillo se refiere a la edad de Toussaint para esta-

realiza más actividades].

blecer que ella es mayor y hablar por su paso por la preparatoria].
El 24/05/18 en Elecciones 2018 sobre Pablo Lemus Navarro [Zapopan], Óscar Ramírez, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Graciela de Obaldía Escalante, María Gó-

El 18/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre José Luis Gonzáles (INDEPENDIENTE): “Dijo ser casado y tener una hija.” [El conductor dio un resumen de las preguntas de edad, familia y religión].

mez Rueda, Mónica Magaña Mendoza, Marcela Páramo Ortega (MC): “Yo ya no

El 21/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luis Gerardo Sánchez

estoy chavo” [Lemus], “Es una mujer muy comprometida, joven” [Lemus sobre

(Morena-PT-PES): “Disfruto la convivencia con mis hijos” [Respuesta del candi-

María Gómez], “Tiene 23 años, es la candidata más joven de la ZMG” [Lemus
sobre Mónica Magaña].

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatos.

dato a la pregunta de qué es lo que disfruta más].
El 21/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luis Gerardo Sánchez
(Morena-PT-PES): “Mi mayor logró fue haber hecho una familia” [Respuesta del
candidato a la pregunta cuál es su mayor logro].
El 21/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luis Gerardo Sánchez
(Morena-PT-PES): “Dijo ser casado y tener dos hijos” [Resumen del perfil del

El 22/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Alejandro Cárdenas Ochoa

candidato].

(PVEM): “Yo como padre de familia, mis hijos siempre tuvieron a la madre, o

El 22/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Carlos Alberto Gallardo

sea no tuvo que trabajar pero hoy en día los matrimonios por lo general tra-

(PVEM): “Cuidar a mis niñas” [Respuesta del candidato a la pregunta cuáles son

bajan los dos” [Opinión del candidato Alejandro Cárdenas, al hablar sobre la

sus pasatiempos].

propuesta del PVEM de permisos escolares].
El 15/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):
“Yo soy hijo de una maestra, mis hermanas son maestras, mis parientes son

El 22/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Carlos Alberto Gallardo
(PVEM): “Dijo ser casado, tener dos hijas” [Comentarios adicionales en la presentación del candidato].
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El 24/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre José de Jesús Hurtado
(PAN): “Tiene casado 31 años y tiene 9 hijos”.

El 21/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Norma Cruz
Hernández (PVEM): “Como madre de familia y como ama de casa, también yo

El 16/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

sé lo importante que es tener que ir a casa y no hay agua” [la candidata Norma

[En una parte de la nota la periodista nombra como una “propuesta sorpren-

Cruz alude a su condición personal y familiar para destacar la empatía con las

dente”, con tono irónico, sin mencionar al candidato que dijo esta frase, el au-

necesidades del municipio].

tor fue Miguel Castro Reynoso (PRI)] “Pero lo que me parecía más preocupante

El 22/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Luz Elena Gó-

de este debate, es la baja calidad de las propuestas, ahí pudimos escuchar co-

mez (PVEM): “Soy madre de familia, tengo cuatro hijos, ya tengo nietas, tengo

sas realmente sorprendentes, voy a poner tan solo de ejemplo una: que todas

tres nietas” [mención de la candidata Luz Elena en alusión a su rol de género].

las mujeres debemos, la propuesta de un candidato, todas la mujeres debe-

[…] “He sido cabeza de familia” [mención de rol de género].

mos de tener alguna pulsera con un GPS, bueno esto me parece sorprendente

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

¿no? yo creo que uno podría hacer ahí un listado delas cosas que ahí se dijeron

(PVEM): “¿Y qué te dice tu familia, desde que inicias en este proceso de las elec-

que dice uno pues no sé en qué a que mundo lo están diciendo ¿no?.

ciones?” [La conductora Paola Ortega cuestiona a la candidata sobre su familia]

El 18/05/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Miguel Zá-

Siempre me han apoyado todos, todos estamos metidos en temas humanistas,

rate es papá de tres, tengo dos niñas y un niño, soy esposo de Rocío, mi papá

siempre ha sido como -adelante, es tiempo de las mujeres, es tiempo de los

es ingeniero civil, constructor de toda la vida” [Zárate sobre sí mismo].

jóvenes-” [ la candidata Adriana Rodríguez responde al cuestionamiento de la

El 25/05/18 en Elecciones 2018 sobre Antonio Sánchez Flores (PRI) [Tlajomulco]:
“Yo viví ahí […] mis hijos siguen estando ahí, mis padres son de allá, mis abuelos

conductora y menciona relaciones familiares, además de hacer énfasis en el
género]”.

descansan ahí en Tlajomulco” [el candidato sobre su vínculo con el municipio].

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

El 22/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Víctor Manuel González

(PVEM): “Muchas veces se piensa que las mujeres pues a lo mejor no tienen

(Morena-PT-PES): “Puede ser candidato y puede ser candidata porque me re-

tanta cabida, tanto en esta como en otras situaciones, particularmente aquí

presento como dos géneros, tengo la posibilidad de presentarme como el gé-

hemos entrevistado a muchas mujeres que están en la política y nos platican

nero de mujer para poder apoyar y ser fuerte a la mujer y tengo para poder

sus experiencias de cómo fue todo un proceso de aceptación quizá, incluso

representarme como hombre y apoyar a los hombres [sic]” [Voz del candidato

en el mismo partido, ¿Cómo te ha ido a ti en ese ámbito?” [Comentario de la

a la alcaldía de Techaluta refiriéndose a la concepción de su género].

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatas

conductora Paola Ortega donde hace énfasis en el género]).
El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios
(PVEM): “Aprovechar esta candidatura porque son espacios y son plataformas
que tenemos que tomar los jóvenes y las mujeres hoy en día” [comentario de
la candidata Adriana Rodríguez donde hace énfasis en el género”.

El 18/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Marcela Aceves

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

Sánchez (MC): “Yo creo que también las mujeres tenemos un toque muy espe-

(PVEM): “O sea, ¿Desde un principio si hubo como esta apertura? Porque sabe-

cial, que es el tema de la sensibilidad” [comentario de la candidata a diputada

mos que en la política pues como que no había mucha cabida para las mujeres,

Marcela Aceves en referencia a su carácter personal].

en tu caso particular, ¿Desde un principio tuviste buena respuesta?” [Comen-
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tario de la conductora Mayra Carrasco donde se le cuestiona a la candidata si

mujer igual que yo, mi hermana también abogada, todos abogados. Tenemos

tuvo alguna dificultad en su carrera por el hecho de ser mujer] “O incluso los

una familia consolidada, yo adoro a mis hermanos, ser la mayor implica ser

ciudadanos muchas veces como que toman el que seas una mujer(...)Como

responsable junto con tu mamá y tu papá, de sacar esa gran familia adelante”

que no las ven preparadas” [comentario de las conductoras Paola Ortega y Ma-

[comentario de la candidata Claudia Delgadillo donde hace referencia a sus

yra Carrasco donde se enfatiza el género] “Pues he tenido buena aceptación,

relaciones familiares].

Me da gusto ver que ya la gente está más sensibilizada en que ya es tiempo de

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

las mujeres, antes pues no, era como -las mujeres no deben estar en la polí-

(Morena-PT-PES): “Ahora que soy candidata puedo decir que estar en estos es-

tica-, pero poco a poco creo que hemos ido avanzando en ese tema y eso me

pacios no es fácil, es tener una trayectoria en tu transitar primero muy limpia,

ha ayudado a tener una buena aceptación en este proceso” [comentario de la

con muchas ganas y nunca desistir ante la adversidad (...) ahora estoy trabajan-

candidata Adriana Rodríguez sobre cuestiones de género].

do para un hombre que va hacer de este país mujeres y hombres con mucha

El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios

capacidad, con mucha preparación donde vamos a tener oportunidades. Pero

(PVEM): “¿Y no tienes novio, estas súper chica?” [La conductora Mayra Carras-

el tema de las mujeres es tener tenacidad, que ante la adversidad no nos rin-

co cuestiona a la candidata Adriana Rodríguez sobre relaciones familiares] “Si,

damos y siempre para adelante” [comentario de Claudia Delgadillo sobre su

tengo novio” [la candidata Adriana Rodríguez responde a un cuestionamiento

trayectoria política donde enfatiza el género].

sobre sus relaciones personales].
El 16/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Rodríguez Larios
(PVEM): “Quiero intervenir en la toma de decisiones del país porque es importante que las mujeres también estemos representando nuestro país” [comen-

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González
(Morena-PT-PES): “Tengo una hija, sobrinos, muchos muchos sobrinos” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo].
El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

tario de la candidata Adriana Rodríguez donde hace énfasis en el género]].

(Morena-PT-PES): “”La primer hija, entonces el papá así con todos los cuidados,

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

ya no pasa “ [La candidata Claudia Delgadillo menciona aspectos de la rela-

(Morena-PT-PES): “Mayra, Paola mujeres encantadoras que seguramente us-

ción con su padre]”Es lamentable (...) para las mamás, yo como mamá, Paola

tedes ya son un tema de éxito en sus casas, y esto hay que proyectarlo, todos

ahorita trae temas con matemáticas, en segundo de prepa y estoy enojada(...)

los días. Que tengan aquí mujeres para nosotros es espectacular, porque fi-

Para que esos niños se motiven, para que las mamás no desistan” [la candida-

nalmente las mujeres hacemos muchas cosas para estar en estos espacios,

ta Claudia Delgadillo opina sobre el sistema educativo y hace referencia a la

donde ustedes ahora son conductoras y esto abre las puertas a todas esas

relación con su hija]”.

generaciones que vienen por delante” [comentario de la candidata Claudia Del-

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

gadillo hacia las conductoras Mayra Carrasco y Paola Ortega, donde se enfatiza

(Morena-PT-PES): “Yo ingresé a trabajar con mi papá en el despacho cuando

el género].

tenía 15 años(...) El tema de acoso no es un tema de ahora no es un tema de

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

antes, es un tema de siempre, el que tus jefes te estén acosando (...) Es un

(Morena-PT-PES): “Tengo una hija de 16 años, soy la mayor de 7 hermanos abo-

tema que a todas las mujeres nos duele, lo tenemos que superar, yo tuve que

gados (...) Yo le digo a mi papá -yo quería tener mucha gente que me ayudará

renunciar a trabajar con ese jefe, y aun litigando seguía siendo un tipo hostil(...)

y tú me mandaste muchos hermanos-(...) Son 5 varones, la segunda es una

Es muy feo que a una niña, una joven, ahora mismo, si ahorita me lo hicieran,
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no, pobres, pero de 16 años, de 17 años, ¿Cómo poder llegar con tu papá y

ejemplo que se refleja en todas esas niñas, jovencitas, mujeres, que quieren

decirle eso?, y se lo dije” [La candidata Claudia Delgadillo da su experiencia y

ser comunicadoras. (..)Sé que lo que estamos haciendo nosotros ahora, uste-

opina sobre acoso hacia las mujeres, además de hacer referencia a la relación

des, su servidora, (...) en el futuro mi hija y cuando ustedes se casen y tengan

con su padre].

hijos o nomas tengan hijos, se va a ver reflejado en sus hijas. Tenemos que

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

trabajar siempre porque las mujeres somos más débiles, pero también somos

(Morena-PT-PES): “Yo llegaba a trabajar, era secretaria (...), entonces el tipo me

muy trabajadoras. Somos inteligentes y al mismo tiempo que podemos tra-

decía, te soñé (...), y cuando vamos a comer, (...)Ahora te los puedes poder en

bajar sabemos que comió nuestro hijo, hablo de mi hija, que comió Paola el

paz, pero todas esas niñas, todas esas jóvenes, las mamás, ¿Tú crees que no

día de hoy, y los hombres salen (...). Por lo regular ellos se encargan de tomar

vivimos preocupadas? Mi hija Paola tiene 16 años (...), no trabaja pero claro que

el dinero y regresan en la noche y no preguntar que comieron. Ahora es una

temo el día en que ella salga a trabajar y se enfrente a algo así”[La candidata

oportunidad para que en el futuro seas hombre o mujer puedas estar en esos

Claudia Delgadillo da su experiencia y opina sobre acoso hacia las mujeres,

espacios de toma de decisiones. (...)Se abre una brecha, Morena me abre esa

además de hacer referencia a la relación con su hija] “Esos servidores públicos

brecha, Andrés Manuel es un hombre que protege a las mujeres, y ahora me

que no han atendido el tema que padecemos las mujeres cuando son hosti-

siento realizada, contenta” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo don-

gadas o somos hostigadas, se les debe quitar hasta por diez años el permiso

de enfatiza el género]”.

para ser funcionarios. Es un tema en el cual siempre me voy a enfocar, el tema

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

de las mujeres (...) Yo soy jefa de familia en mi casa, Paola depende de todo el

(Morena-PT-PES): “Yo tengo un papá que me ha apoyado en el tema de traba-

trabajo que yo haga, siempre he trabajado, pero ahora también muchas mu-

jar cuando yo estaba chiquita, pero mi papá sabe que cuenta conmigo, y mis

jeres salen a trabajar para ayudar a su esposo. Hay que tener una mano muy

hermanos saben que cuentan conmigo y yo sé que cuento con ellos(...) Cada

dócil para abrazar a tu familia y una muy fuerte para poder estar en esa toma

experiencia en el día a día (...) te va haciendo ser una mujer más integral, no

decisiones (...) Es un tema donde yo tengo que poner mi ejemplo, porque a

detenerte ante nada(...) Yo tengo un trasplante de riñón, hace cinco años y

mí todo eso me dolió y se lo que le duele a las mujeres” [La candidata Claudia

medio mi hermano Roberto Delgadillo (..) Es un tipazo mi hermano, y claro

Delgadillo opina y da propuestas sobre el acoso hacia las mujeres, hace énfasis

siempre lo regaño, soy la mayor (...) me hacen el trasplante, mi hermano me lo

en el género, además de hacer referencia a la relación con su hija]”.

dona” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo donde hace referencia a

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González
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sus relaciones familiares y enfatiza el género].

(Morena-PT-PES): “El ser mujer dentro de la política, ¿Cómo crees que estemos

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

avanzando es ese aspecto? Porque ya vemos que hay más imagen femenina,

(Morena-PT-PES): “Las mujeres lo podemos hacer, si lo podemos hacer. Tam-

pero aún sigue faltando” [comentario de la conductora Mayra Carrasco donde

bién los hombres, que no hayan querido hacerlo no es tema que nos competa

se hace énfasis en el género] “Yo creo que en todos los espacios (falta mayor

a nosotros. Pero si nos va a competir el cuidar la seguridad de todas las muje-

participación de las mujeres), pero también hay hombres muy inteligentes,

res, porque las mujeres aunque sepan defensa personal, no en mi caso, pero

que saben que si avanzan con nosotros de la mano también a ellos les va a

de todas maneras son mujeres y son, somos en el tema físico más débil(es),

ir muy bien. Acuérdense un dicho que dice, un hombre tiene una gran mujer,

no en el tema mental” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo sobre el

sí, a un lado ayudándole o haciéndole el trabajo ¿no? Ustedes también son el

tema de seguridad, donde hace énfasis en el género].
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El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

las (NA): “Soy madre de dos hijos “ [la candidata se está describiendo].

(Morena-PT-PES): “Donde las mujeres podamos cuidar la economía yendo a los

El 21/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Rosa María Regalado

mercados” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo sobre su propuesta

(INDEPENDIENTE): “Si he sido víctima de violencia que me mandan decir que

en materia económica, donde enfatiza el género].

no estamos preparadas las mujeres todavía” [La candidata afirma ser víctima

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

de violencia y discriminación].

(Morena-PT-PES): “¿Cómo equilibras tu vida, tu hija, tu tiempo haciendo lo que

El 23/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Luz del Carmen García

te gusta además del trabajo?” [La conductora Mayra Carrasco cuestiona a la

(PRI): “La candidata dijo estar casada por 24 años y tener dos hijas” [Resumen

candidata Claudia Delgadillo sobre la relación con su hija] “Mi hija me acompaña, ahorita está en exámenes (...) pero yo llego, me espera y la brazo”[Claudia
Delgadillo comenta algunos aspectos de la relación con su hija].

de las ultimas preguntas de la primera entrevista].
El 25/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Martha Elena Padilla
Villalobos (NA)*: “Me gusta convivir con mis hijos y mis nietos” [Respuesta de la

El 23/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

candidata de cuáles son sus pasatiempos].

(Morena-PT-PES): “Yo convivo mucho con mi familia, ahorita me están ayudan-

El 22/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alma Guadalupe Salas

do mucho en la campaña” [Comentario de la candidata Claudia Delgadillo don-

(PRI): “Las amas de casa quienes son las mejores administradoras” [La can-

de hace referencia a la relación con su familia].

didata considera que las mujeres y ella misma por su condición de mujeres y

El 17/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Martha Araiza, la única candidata a Gobernadora en el estado de Jalisco” [comentario del conductor Jorge Jonás en el cual se enfatiza el género].

amas de casa son buenas administradoras].
El 23/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Susana de la Rosa Hernández
(Independiente): “Y además de ser mujer, y eso ya resulta significativo, no tiene

El 17/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRDMC): “Señala que más del 50 por ciento de la población tlaquepaquense son

partido que la respalde” [El conductor apela a que la condición de la candidata
es desfavorecedora por ser mujer sin respaldo político].

mujeres, por lo que pone a este sector como primordial en su campaña” [el re-

El 17/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Mani-

portero presenta la propuesta de la candidata María Elena Limón, la cual hace

festando [candidata Becerra] su sentir por ser postulada para este reto, tras

énfasis en el género] “Las mujeres van a ser eje, fueron y serán eje de mi cam-

ser la primera alcaldesa de la historia, esto allá en Talpa de Allende” [conductor

paña, somos más del 50 por ciento de la población en Tlaquepaque mujeres y

leyendo información].

tendremos que darles apoyo a las personas que están en situación vulnerable”
[comentario de la candidata María Elena Limón donde se resalta en género]”.

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Por
el PRD, maestra, más mujeres en la política, es lo que me da muchísimo gusto:

El 15/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Alejandra Vázquez Ortiz

que no le están dejando todo el paquete a los hombres, que hemos demostra-

(NA): “Soltera sin hijos” [Se le hicieron preguntas personales cobre su edad y si

do ser cero a la izquierda, a ver ahora con las mujeres cómo nos va” [conductor

tenía familia propia].

Mauricio Lira].

El 15/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Mónica Marín Buenrostro (PAN-

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Yo,

PRD-MC): “Soy una mujer que se dedica a su familia, madre, ama de casa y

como mujer sé las necesidades que tenemos y una de mis propuestas es ges-

casa” [La candidata responde a la pregunta quien es Mónica Marín].

tionar una guardería de tiempo completo para las madres trabajadoras” [dicho

El

17/05/18

en

Señal

Informativa

Autlán

sobre

Dania

Margarita

Sa-

por candidata María Magdalena Urbina (PRD)] .
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El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD):

Aceves Sánchez (MC): “Yo creo que también las mujeres tenemos un toque muy

“Quiero ayudar a las mujeres. De hecho todas mis propuestas están enfocadas

especial, que es el tema de la sensibilidad” [comentario de Marcela Aceves].

al núcleo familiar. Como mujer que soy, tengo ganas de hacerlo” [dicho por

El 21/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Norma

candidata María Magdalena Urbina (PRD)].

Cruz Hernández (PVEM): “Como madre de familia y como ama de casa, también

El 18/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD):

yo sé lo importante que es tener que ir a casa y no hay agua” [la candidata Nor-

“Quiero que nosotras las mujeres destaquemos [...] quiero que me apoye la

ma Cruz alude a su condición personal y familiar para destacar la empatía con

sociedad porque soy una madre sufrida y he pasado por muchas carencias y

las necesidades del municipio].

me reflejo como todas las madres que tenemos” [dicho por candidata María
Magdalena Urbina (PRD)].

na Gómez (PVEM): “Soy madre de familia, tengo cuatro hijos, ya tengo nietas,

El 22/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
Soltero (NA): “¿Tú crees que una mujer podría con el problema de la inseguridad, la impunidad y la corrupción?”

tengo tres nietas […] He sido cabeza de familia”.
El 14/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco: “Y la única candidata que tenemos en lista, Martha

El 25/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Thania Morales Rodríguez

Araiza del Partido Nueva Alianza” [comentario del conductor Jorge Jonás].

(PRD): “Es única candidata, según entiendo a la presidencia municipal de Tla-

El 24/05/18 en Elecciones 2018 sobre Pablo Lemus Navarro [Zapopan], Óscar Ra-

jomulco ¿Cuál sería la posición de la candidata del Partido de la Revolución

mírez, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Graciela de Obaldía Escalante, María Gó-

Democrática?” [Jonás hace hincapié en decir que es candidata].

mez Rueda, Mónica Magaña Mendoza, Marcela Páramo Ortega (MC): “Es una

El 18/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Marcela
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El 22/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Luz Ele-

mujer muy comprometida, joven” [Lemus sobre María Gómez].
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