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La radio y la televisión cumplen el importante papel de proporcionar in-
formación política y orientar a la ciudadanía, así como fungir en sí mismos 
como escenarios para el debate público. En el reconocimiento de ese rol 
se funda el interés de observar la actuación de ambos sectores de medios 
durante los procesos electorales, en particular en cuanto a la equidad, 
responsabilidad, imparcialidad y pluralidad de sus coberturas. El Regla-
mento de Elecciones estipula en su artículo 296 que: “Con el objetivo de 
dotar a la sociedad mexicana de información cierta, oportuna, completa, 
plural e imparcial, que permita conocer el tratamiento que se dará a las 
precampañas y campañas electorales de los precandidatos y candidatos 
a un cargo de elección popular, y con la finalidad de contribuir al forta-
lecimiento de un voto informado y razonado, durante las precampañas 
y campañas de los procesos electorales federales, y, en su caso, de los 
procesos electorales locales, se realizarán monitoreos de programas de 
radio y televisión que difundan noticias”.

Por lo que, con base en los lineamientos establecidos en el acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudada-
na 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 elec-
toral concurrente 2017-2018, a continuación se presenta el informe 
final que aglutina todo el tiempo dedicado a las campañas, así como a 
la jornada electoral. 

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 30 de 
marzo y el 2 de julio de 2018.

La entidad universitaria responsable de los seis informes parciales y 
este informe general, fue el Departamento de Estudios de la Comunica-
ción Social (DECS) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad de Guadalajara. Este presentó una propuesta 
aprobada a través del acuerdo arriba mencionado y que reúne la expe-
riencia 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.

Objetivos del monitoreo

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:

—Especificar cuánta atención mediática se dedica a las diferentes can-
didaturas: 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 fuerza política, género del candidato o 
candidata y otras variables de interés. 

—Identificar las valoraciones positivas y negativas acerca de las candi-
daturas, 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 expresio-

Introducción
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nes de viabilidad de la candidatura, menciones de propuestas de cam-
paña y menciones de rasgos personales de candidatas y candidatos.

—Describir el tratamiento periodístico dado a las candidatas y candida-
tos de origen indígena.

—Identificar las posibles diferencias entre sectores de medios, grupos 
mediáticos y programas en cuanto a la cobertura electoral —en particu-
lar, el reporte de encuestas de opinión pública—, así como en el uso de 
modalidades de discurso y géneros periodísticos.

Muestra de programas de radio y televisión

La muestra recuperó un total de 48 programas de radio y televisión  
transmitidos desde el área metropolitana de Guadalajara así como desde 
Autlán de Navarro, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta 
y Zapotlán El Grande. Los 48 programas de radio y televisión, produci-
dos por trece diferentes organizaciones de medios, fueron seleccionados 
bajo criterios de relevancia, variedad y niveles de audiencia.

Por su parte, en la “Apéndice A: Relatoría de la cobertura de la jorna-
da electoral” se ofrece una descripción de las transmisiones especiales 
de cinco canales de televisión y cinco estaciones de radio.

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 can-
didaturas y precandidaturas participantes en el proceso electoral local 
2017-2018. Es decir, toda pieza con información u opinión sobre las can-
didaturas de hombres y mujeres en las elecciones de Jalisco para los car-
gos de titular del 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 resul-

tados 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 refe-
rencia a candidaturas ni los mensajes publicitarios (spots) de campaña. 

Los criterios para delimitar cada pieza de monitoreo fueron: 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 marca-
dor del discurso que señala un cambio de tema (ejemplo: por otra par-
te, en otro orden de ideas, etcétera), o bien, hay un cambio de tema.

Estructura del informe

Este informe está organizado en seis bloques de indicadores: Las campa-
ñas electorales en los medios, que aborda la cantidad e importancia relati-
va de los contenidos que los programas analizados dedicaron a la cober-
tura del proceso electoral local a lo largo del tiempo frente a los demás 
temas de la agenda mediática. En Partidos, coaliciones y candidaturas 
independientes se analizan los tiempos de cobertura así como de uso de 
voz, imagen y primeros planos desagregando de acuerdo con los distin-
tos orígenes que la ley permite para las candidaturas a cargos de elección 
popular. Valoraciones y encuadres en la cobertura observa la incidencia 
de comentarios positivos y negativos en torno a candidaturas, así como 
la ocurrencia de tratamientos informativos enfocados en la estrategia y 
en las propuestas en los programas analizados. Los apartados de Género 
y Condición indígena dan cuenta de información desagregada de acuerdo 
con estas categorías. Finalmente, Organizaciones de medios destaca las 
diferencias en contenidos de acuerdo con los sectores de medios a los 
que pertenecen los programas analizados (radio y televisión), presenta 
información desagregada por programa, e informa acerca de la manera 
en que se reportaron los resultados de encuestas de opinión pública.
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Programas de radio

Núm. Nombre Lugar Frecuencia Organización de me-
dios

Conductores Días Horario

1 Buenos Días Metró-
poli

AMG 1150 AM Grupo Unidifusión Ricardo Camarena y Gricel-
da Torres Zambrano / Víctor 
Monte Rentería

Lunes a viernes 6-9 horas

2 Buenas Tardes AMG 1150 AM Grupo Unidifusión Ruth María Rodríguez y Ricar-
do Camarena

Lunes a viernes 12:30-14 
horas

3 Metrópoli al Día AMG 1150 AM Grupo Unidifusión Talina Radillo Ledón Lunes a viernes 18-20 horas

4 Forma y Fondo AMG 1150 AM Grupo Unidifusión Jorge Octavio Navarro y Mario 
Muñoz de Loza

Lunes a viernes 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-
mera Edición (antes 
Noticias 1070)

AMG 91.9 FM / 
1070 AM

MegaRadio-Megacable Ramiro Escoto Lunes a viernes 6:30-8 horas

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

AMG 91.9 FM / 
1070 AM

MegaRadio-Megacable Jaime Barrera Lunes a viernes 13-14 horas

12 Cosa Pública 2.0 Jalisco (red de 
8 repetidoras)

104.3 FM 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 Castañe-
da

Lunes a viernes 9-10 horas
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Núm. Nombre Lugar Frecuencia Organización de me-
dios

Conductores Días Horario

15 Señal Informativa 
Puerto Vallarta

Puerto Va-
llarta

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 
Cadena Primera 
Emisión

AMG 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, 
Alejandro Sierra

Lunes a viernes 20-21 horas

21 Noticias El Faro Puerto Va-
llarta

95.9 FM Radiorama Mauricio Lira / Evaristo Teno-
rio, Milton Colmenares

Lunes a viernes 6:45-9:00

22 La Red Vallarta Puerto Va-
llarta

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 Guz-
mán

Lunes a viernes 9-10 horas

26 Señal Informativa 
Primera Emisión

Jalisco (red de 
8 repetidoras)

Canal 44 y 
104.3 FM

SURTV Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes 7-9 horas

27 Señal Informativa 
Segunda Emisión

Jalisco (red de 
8 repetidoras)

Canal 44 y 
104.3 FM

SURTV Josefina Real y José Ángel 
Gutiérrez

Lunes a viernes 13-15 horas

28 Señal Informativa 
Tercera Emisión

Jalisco (red de 
8 repetidoras)

Canal 44 y 
104.3 FM

SURTV Víctor Chávez Ogazón / Carlos 
Martínez Macías

Lunes a viernes 20-21 horas

29 C7 Noticias al Mo-
mento

AMG y PV Canal 7 y 
96.3 FM

SJRTV Antonio Ceja Mercado Lunes a viernes 14-15 horas

30 C7 Noticias de Ver-
dad

AMG y PV Canal 7 y 
96.3 FM

SJRTV Trini Rodríguez Lunes a viernes 20-21 horas
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Núm. Nombre Lugar Canal Organi-
zación de 
medios

Conductores Días Horario

1 Despierta con Más AMG Canal 7.2 (A+) TV Azteca Luis Alfonso Higareda y Georgi-
na Gil

Lunes a viernes 7:30-9 horas

2 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 Clau-
dia 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 AMG y PV Canal 7 SJRTV Trini Rodríguez Lunes a viernes 20-21 horas

7 Señal Informativa Prime-
ra Emisión

Jalisco (red de 8 
repetidoras)

Canal 44 SURTV Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes 7-9 horas

8 Señal Informativa Se-
gunda Emisión

Jalisco (red de 8 
repetidoras)

Canal 44 SURTV Josefina Real y José Ángel Gutié-
rrez

Lunes a viernes 13-15 horas

9 Señal Informativa Terce-
ra Emisión

Jalisco (red de 8 
repetidoras)

Canal 44 SURTV Víctor Chávez Ogazón / Carlos 
Martínez Macías

Lunes a viernes 20-21 horas

10 En Controversia AMG Canal 44 SURTV José Ángel Gutiérrez, Sonia 
Serrano, Julio Ríos, David Gómez 
Álvarez, Jaime Barrera

Martes 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 Sala-
zar

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

Programas de televisión
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Núm. Nombre Lugar Canal Organi-
zación 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 
y viernes

21-22 horas

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 a la muestra de programas de televisión a partir del segundo periodo.
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Las campañas electorales en los medios

En este primer apartado se muestra el porcentaje de contenido sobre el 
proceso electoral local que dedicaron los 48 programas de radio y televi-
sión analizados. Se revisarán los acontecimientos más relevantes que de 
alguna manera condicionaron la cobertura, ya sea por tiempo o por con-
tenido. Se podrá observar cuánta cobertura hubo por cada día de cam-
paña y en qué medida esta se vio alterada en algún momento específico 
de la contienda.

En el primer corte que comprendió del 30 de marzo al 13 de abril se cu-
brieron 3088 minutos; en el segundo, del 14 al 27 de abril, 2438 minutos; 
en el tercero, del 28 de abril al 11 de mayo, 5481 minutos; en el cuarto, del 
12 al 25 de mayo, 5508 minutos; en el quinto, del 26 de mayo al 8 de junio, 
4735 minutos; y en el sexto, del 9 de junio al 2 de julio, 7177 minutos. Es 
decir, un total de 28426 minutos (474 horas). 

Los 48 programas de radio y televisión analizados tuvieron una dura-
ción total de 234495 minutos (3908 horas), de las cuales, 28426 minutos 
(474 horas, 12 % del total) fueron utilizadas para cubrir las campañas elec-
torales locales.

Durante el periodo analizado se realizaron tres debates obligatorios 
de los candidatos y candidata al gobierno del estado de Jalisco. Asimismo, 
sucedieron acontecimientos violentos en el estado, como el homicidio 
de Juan Carlos Andrade Magaña, candidato a la alcaldía de Jilotlán de los 
Dolores por el partido Movimiento Ciudadano, o la desaparición forzada 
de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales 
(CAAV). En la “Cronología” se puede observar una lista con los aconteci-
mientos más relevantes durante el periodo.

Cobertura del proceso electoral local en programas analizados

Cobertura de 
elecciones locales

12%

Otros 
temas

88%

n = 3908 horas (234495 minutos)
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Los días con mayor cobertura fueron el 14 de mayo con 838 minutos, 
el 9 de mayo con 769 minutos, el 15 de mayo con 685 minutos y el 26 de 
junio con 666 minutos; el 14-15 de mayo fueron los días posteriores al 
primer debate de aspirantes a la gubernatura; la última fecha se da en la 

semana de cierre de campañas. Los días con menos cobertura fueron el 
4 de abril con 172 minutos, el 20 de abril con 173 minutos y el 5 de abril 
con 182 minutos. Los tres días de menor cobertura estuvieron dentro del 
periodo de campaña de candidaturas a gubernatura, pues fue hasta el día 
29 de abril cuando arrancaron las campañas de candidatos y candidatas 
a munícipes y diputaciones.

El tipo de elección que obtuvo mayor cobertura mediática fue la de la 
gubernatura, con 48 % del tiempo de cobertura, le siguió la de munícipes 
con 37 % y, por último, las legislativas, con únicamente 11 % de la cobertu-
ra. El resto del tiempo de cobertura (4 %) corresponde a piezas de monito-
reo con alusiones a candidaturas de distintas elecciones (ver “Cobertura 
por día de campaña (minutos)”).

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

3088 

2438 

5481 
5508 

4735 

7177 

30 de
marzo-13
de abril

14-27 de
abril

28 de abril-
11 de
mayo

12-25 de
mayo

26 de
mayo-8 de

junio

9 de junio-
2 de julio
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Cronología

Fecha Nombre
30 de marzo Inicio de las campañas de aspirantes a la gubernatura.

15 de abril Homicidio de Juan Carlos Andrade Magaña, precandida-
to a la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores.

22 de abril Primer debate de candidatos a la presidencia de la Re-
pública.

23 de abril La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer 
los resultados preliminares de la investigación sobre la 
desaparición forzada de tres estudiantes de cine de la 
Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV).

29 de abril Inicio de las campañas de candidaturas municipales y 
legislativas.

30 de abril Integrantes de comunidades wixárikas del norte de Ja-
lisco bloquean acceso a sus comunidades para impedir 
campañas y organización de elecciones como forma de 
protesta ante conflicto de tierras.

6 de mayo Debate de aspirantes a la alcaldía de Guadalajara.

8 de mayo Debate de candidatas a diputaciones locales que enca-
bezan las listas de representación proporcional

13 de mayo Primer debate de aspirantes a la gubernatura de Jalisco. 
Temas: movilidad, medio ambiente, desarrollo econó-
mico, empleo y salario.

Fecha Nombre
20 de mayo Segundo debate presidencial en Tijuana.

21 de mayo Atentado en Guadalajara contra el ex fiscal Luis Carlos 
Nájera.

23 de mayo Debate de aspirantes a la gubernatura organizado por 
Coparmex.

27 de mayo Segundo debate de aspirantes a la gubernatura de Ja-
lisco. Temas: cultura, salud y deporte, infraestructura, 
gasto público y derechos humanos.

2 de junio Debate de aspirantes a la presidencia municipal de Za-
popan.

10 de junio Tercer debate de aspirantes a la gubernatura de Jalisco: 
gobernabilidad, seguridad, desarrollo humano, educa-
ción, innovación, finanzas, obra pública, transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción.

12 de junio Tercer debate presidencial.

27 de junio Cierre de campañas.

28 de junio Inicio de la veda electoral.

1 de julio Jornada electoral.
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Cobertura total por tipo de elección

48%

37%

11%

4%

Gobierno del estado Munícipes Diputación local Distintos tipos de
candidaturas

n = 28426 minutos



Cobertura por día de campaña y tipo de elección (minutos)

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900
30

 d
e 

m
ar

zo

4 
de

 a
br

il

9 
de

 a
br

il

12
 d

e 
ab

ri
l

17
 d

e 
ab

ri
l

20
 d

e 
ab

ri
l

25
 d

e 
ab

ri
l

30
 d

e 
ab

ri
l

3 
de

 m
ay

o

8 
de

 m
ay

o

11
 d

e 
m

ay
o

16
 d

e 
m

ay
o

21
 d

e 
m

ay
o

24
 d

e 
m

ay
o

29
 d

e 
m

ay
o

1 
de

 ju
ni

o

6 
de

 ju
ni

o

11
 d

e 
ju

ni
o

14
 d

e 
ju

ni
o

19
 d

e 
ju

ni
o

22
 d

e 
ju

ni
o

27
 d

e 
ju

ni
o

2 
de

 ju
lio

n = 28426 minutos

n = 10533 minutos

n = 13617 minutos

n = 3154 minutos

Todas las elecciones

Munícipes

Gobierno del estado

Diputaciones locales



monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final 21

Cobertura por tipo de contenido

48% 

38% 

49% 

42% 

37% 

45% 

38% 

42% 

11% 

16% 

11% 

16% 

4% 

2% 

2% 

1% 

Cobertura

Voz

Imagen

Primer plano

Gobierno del estado Munícipes Diputación local Distintos tipos de candidaturas

n = 28426 minutos 

n = 13705 minutos 

n = 7829 minutos 

n = 2827 minutos 
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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 in-
dependientes) en las elecciones de gobierno del estado, así como las can-
didaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. También se 
registraron el uso de voz y de primer plano en las coberturas de las dis-
tintas candidaturas.

Durante todo el periodo analizado (del 30 de marzo al 2 de julio de 
2018), en los 48 programas de radio y televisión que conforman la mues-
tra de este estudio, de los 28426 minutos de cobertura (31695 piezas), 
se encontró que el mayor porcentaje de cobertura fue para MC (19%), 
seguido por el PRI (18%). En tercer lugar figuró la coalición Morena-PT-PES 
(13%). Le siguieron el PVEM (9%), el PAN (8%), las candidaturas indepen-
dientes (6%) y el PRD (6%), el partido NA (5%) y, finalmente, la alianza 
PAN-PRD-MC (3%).

En cuanto al uso de voz (13705 minutos), las fuerzas políticas con ma-
yor presencia fueron el PRI (20%), MC (19%), y la coalición Morena-PT-PES 
(13%); comportamiento similar tuvieron estas tres fuerzas políticas aten-
diendo al uso de imagen y de primer plano. De un total de 7829 minutos 
de uso de imagen, MC fue el partido más beneficiado (20%), seguido del 
PRI (18%) y Morena-PT-PES (14%). En el uso del primero plano televisivo 
(2827 minutos) el predominio correspondió a MC (19%), el PRI (18%) y la 
coalición Morena-PT-PES (13%).

Cobertura de candidaturas a gobierno del 
estado

Los 48 programas de radio y televisión dedicaron 13626 minutos a la co-
bertura periodística de las candidaturas a la gubernatura (48 % del total 
de 28426 minutos). El mayor tiempo fue para el candidato Enrique Alfaro 
Ramírez, de MC (20 %); en segundo lugar, para Miguel Castro Reynoso, 
del PRI (17 %); y en tercer lugar, para Carlos Lomelí Bolaños, de More-
na-PT-PES (13%).

Se escuchó la voz de los aspirantes al gobierno del estado en los 48 
programas de radio y televisión de la siguiente manera por orden des-
cendente: Miguel Castro Reynoso, del PRI (19%); Enrique Alfaro Ramírez, 
de MC (17%); y Salvador Cosío Gaona del PVEM (16%). La candidata con 
menos uso de voz fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (8%).

Los candidatos y candidata a gobierno del estado aparecieron en pan-
talla 3802 minutos. De ellos, los candidatos con mayor presencia fue-
ron Enrique Alfaro Ramírez de MC (21%); Miguel Castro Reynoso del PRI 
(16%); y Carlos Lomelí Bolaños de la coalición Morena-PT-PES (15%). Los 
candidatos con menos minutos fueron Martha Rosa Araiza Soltero de NA 
y Carlos Manuel Orozco Santillán (ambos con 8%).

En cuanto al uso del primer plano (tamaño de la imagen en la que se en-
cuadra el rostro, es decir el espacio de las afecciones) se obtuvieron los si-
guientes minutos: Salvador Cosío Gaona del PVEM y Enrique Alfaro Ramírez 
de MC (ambos 18%); y Miguel Castro Reynoso del PRI (17 %). El candidato 
con menos uso del primer plano fue Carlos Manuel Orozco del PRD (7%). 
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Cobertura de candidaturas a munícipes

Durante el periodo analizado, las fuerzas políticas con mayor presencia 
en la cobertura de las candidaturas municipales (10515 minutos de co-
bertura) fueron MC (22%), PRI (19%) y la coalición Morena-PT-PES (14%). 

En términos de territorio, la cobertura noticiosa de radio y televisión 
le dedicó mayor cantidad de minutos a los siguientes municipios: Gua-
dalajara (23.1%), Zapopan (18.9%), San Pedro Tlaquepaque (13.1%), Puer-
to Vallarta (12.3%), Tlajomulco de Zúñiga (10.8%), Ocotlán (4.0%), Tonalá 
(3.5%) y Lagos de Moreno (2.6%).

Las candidaturas municipales más mencionadas en el total de la co-
bertura de radio y televisión durante todo el periodo fueron las de Jesús 
Pablo Lemus Navarro, de MC en Zapopan (6.7%); Ismael del Toro Castro, 
de MC en Guadalajara (6.3%); Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, del PRI 
en Guadalajara (5.1%); y Claudia Delgadillo González, de la coalición Mo-
rena-PT-PES en Guadalajara (3.7%).

En las alcaldías con mayor cobertura mediática, las candidaturas más 
mencionados fueron: 

—En Guadalajara (2421 minutos): Ismael del Toro Castro de MC (27%); 
Jesús Eduardo Almaguer Ramírez del PRI (22%) y Claudia Delgadillo Gon-
zález de la coalición Morena-PT-PES (16%).

—En Zapopan (1980 minutos): Jesús Pablo Lemus Navarro de MC 
(36%), Abel Octavio Salgado del PRI (14%), y José Antonio de la Torre del 
PAN (13%). 

—En San Pedro Tlaquepaque (1373 minutos): Alfredo Barba Mariscal 
del PRI (25%), María Elena Limón del PAN-PRD-MC (22%), y el candidato 
independiente Alberto Alfaro (11%). 

—En Puerto Vallarta (1294 minutos): Arturo Dávalos de MC (18%), Ro-
berto González del PRI (16%), y el independiente Alberto Alcaraz (11%). 

—En Tlajomulco de Zúñiga (1135 minutos): Salvador Zamora Zamora 
de MC (32%), Miguel Ángel León de la coalición Morena-PT-PES (27%) y 
Antonio Sánchez del PRI (23%).

—En Ocotlán (418 minutos): Gabriel Hernández de MC (22%), la candi-
data independiente Rosa M. Ochoa R. (20%) y Ricardo Godínez R. del PRD 
(14%). 

—En Tonalá (368 minutos): Oswaldo Bañales del PRI (32%), Antonio 
González M. de la coalición PAN-PRD-MC (21%) y Catarino Oleo de More-
na-PT-PES (20%).

—En Lagos de Moreno (270 minutos): Tecutli Gómez V. del PAN-PRD-
MC (18%), Hugo R. Ruiz E. del PRI (16%) y el candidato independiente Joel 
Razura Preciado (15%).

Cobertura de candidaturas a diputaciones 
locales

En los 3164 minutos de cobertura de diputaciones locales, las candidatu-
ras más referidas fueron las del PRI (25%), las candidaturas independien-
tes (22%), y MC (12%).

Los distritos con mayor peso mediático fueron el 5 (13.5%), que incluye 
a Puerto Vallarta y otros municipios de la costa norte; el distrito 10 (9.6%), 
que abarca a Zapopan; y el distrito 2 (9.0%), que comprende Lagos de 
Moreno, San Juan de los Lagos, entre otros municipios.

Las candidaturas a diputaciones locales con mayor cobertura fueron 
las de Violeta Becerra del PRI en el distrito 5 (4.1%), el candidato indepen-
diente Arturo Gleason Espíndola por el distrito 13 (3.0 %) y Tomás Figue-
roa del PRI en el distrito 17 (2.9%).

La descripción anterior puede observarse en detalle en las gráficas de 
las páginas siguientes.
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Cobertura de candidaturas por fuerza política, todos los cargos
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Uso de voz por fuerza política, todos los cargos
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Uso de imagen por fuerza política, todos los cargos
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Uso de primer plano por fuerza política, todos los cargos
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado
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Uso de voz en candidaturas a gobierno del estado
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Uso de imagen en candidaturas a gobierno del estado
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Uso de primer plano en candidaturas a gobierno del estado

13%

17%

7%

18% 18%

8%

14%

5%

Miguel Ángel
Martínez

Espinosa (PAN)

Miguel Castro
Reynoso (PRI)

Carlos Manuel
Orozco Santillán

(PRD)

Salvador Cosío
Gaona (PVEM)

Enrique Alfaro
Ramírez (MC)

Martha Rosa
Araiza Soltero

(NA)

Carlos Lomelí
Bolaños

(Morena-PT-PES)

Menciona varias

n = 1177 minutos



34 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

Cobertura de candidaturas a munícipes por fuerza política
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Cobertura por municipio

23.05%

18.85%

13.07%

12.31%

10.80%

3.97%

3.51%

2.57%

2.11%

1.55%

1.43%

1.15%

0.78%

0.72%

0.70%

0.66%

0.21%

0.21%

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Tlajomulco de Zúñiga

Ocotlán

Tonalá

Lagos de Moreno

Autlán de Navarro

Zapotlán el Grande

Chapala

Zapotlanejo

Jilotlán de los Dolores

El Salto

Tepatitlán de Morelos

El Grullo

San Julián

Colotlán

n = 10515 minutos

Nueve municipios 
obtuvieron el 90% 
de la cobertura.



36 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

Cobertura por municipio (continuación)
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Candidaturas a munícipes con mayor cobertura

6.7%
6.3%

5.1%
3.7%
3.5%
3.3%
2.9%
2.9%
2.6%
2.5%
2.5%
2.4%
2.4%
2.2%
2.1%
2.0%
2.0%

1.5%
1.3%
1.3%

40.8%

J. Pablo Lemus N. (Zapopan, MC)
Ismael del Toro Castro (Guadalajara, MC)
J. Eduardo Almaguer R. (Guadalajara, PRI)

Claudia Delgadillo G. (Guadalajara, Morena-PT-PES)
Salvador Zamora Zamora (Tlajomulco de Zúñiga, MC)

Alfredo Barba Mariscal (Tlaquepaque, PRI)
María Elena Limón (Tlaquepaque, PAN-PRD-MC)

Miguel León Corrales (Tlajomulco de Zúñiga, Morena-PT-…
Abel O. Salgado P. (Zapopan, PRI)

Antonio Sánchez F. (Tlajomulco de Zúñiga, PRI)
J. Antonio de la Torre B. (Zapopan, PAN)

Miguel Zárate H. (Guadalajara, PAN)
Valeria G. Ávila G. (Guadalajara, PRD)

Arturo Dávalos P. (Puerto Vallarta, MC)
J. Hiram Torres S. (Zapopan, Morena-PT-PES)
L. Roberto González G. (Puerto Vallarta, PRI)
M. Alejandro Cárdenas O. (Zapopan, PVEM)

Alberto Alfaro G. (Tlaquepaque, Ind.)
Daniela E. Chavez E. (Tlaquepaque, PVEM)

L. Alberto Alcaraz (Puerto Vallarta, Ind.)
Resto de candidaturas

n = 10515 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Guadalajara

11%

22%

10%

5%

27%

4%

16%

5%

Miguel Zárate H.
(PAN)

J. Eduardo
Almaguer R. (PRI)

Valeria G. Ávila
G. (PRD)

Aurelio Martínez
F. (PVEM)

Ismael Del Toro
Castro (MC)

R. Armando
Casanova V. (NA)

Claudia
Delgadillo G.

(Morena-PT-PES)

Menciona varias

n = 2421 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Zapopan

13%

4%

14%

10%

36%

6%

11%

5%

J. Antonio de la
Torre B. (PAN)

Jaime Prieto P.
(Zapopan, PRD)

Abel O. Salgado
P. (PRI)

M. Alejandro
Cárdenas O.

(PVEM)

J. Pablo Lemus
N. (MC)

Jorge Leal R. (NA) Hiram Torres S.
(Morena-PT-PES)

Menciona varias

n = 1980 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque

25%

10%

3%

22%

9%

11%

9% 10%

Alfredo Barba M.
(PRI)

Daniela E.
Chavez E. (PVEM)

H. Emmanuel
Mercado L. (NA)

María Elena
Limón G. (PAN-

PRD-MC)

Alberto
Maldonado Ch.

(Morena-PT-PES)

Alberto Alfaro G.
(Independiente)

Gustavo de la
Torre N.

(Independiente)

Menciona varias

n = 1373 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Puerto Vallarta

10%

16%

1%

9%

18%

4%

9%

11%

5% 4% 4%

2%

8%

n = 1294 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga

3%

23%

4% 5%

32%

2%

27%

2%
0.3%

2%

n = 1135 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Ocotlán

10%
9%

14%

10%

22%

2%

5%

20%

7%

n = 418 minutos
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Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Tonalá

32%

8%

12%

21% 20%

0.4%

5%

E. Oswaldo
Bañales O. (PRI)

Celia G. Serrano V.
(PVEM)

J. Manuel Pérez S.
(NA)

J. Antonio
González M. (PAN-

PRD-MC)

Catarino Oleo V.
(Morena-PT-PES)

M. Isabel Nolasco
(Independiente)

Menciona varias

n = 368 minutos
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16%

11%
12%

18%

14%
15%

12%

2%

Hugo R. Ruiz E.
(PRI)

Adela K. Guerra
B. (PVEM)

Alejandra
Vázquez O. (NA)

Tecutli J. G.
Gómez V. (PAN-

PRD-MC)

L. Gerardo
Sánchez S.

(Morena-PT-PES)

Joel Razura
Preciado

(Independiente)

J. Luis González
G.

(Independiente)

Menciona varias

n = 270 minutos

Cobertura de candidaturas a la alcaldía de Lagos de Moreno
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4%

25%

4%

0%

6%

12%

4%

0% 0%

8%
9%

22%

6%

n = 3164 minutos

Cobertura de candidaturas a diputaciones locales por fuerza política
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Cobertura por distrito local

13.5%
9.6%

9.0%
7.1%

6.7%
6.4%

5.6%
5.1%

4.9%
3.0%

2.8%
2.6%

1.9%
1.7%

1.5%
1.4%

0.9%
0.6%
0.5%

0.3%
15.0%

Distrito 5
Distrito 10

Distrito 2
Distrito 4
Distrito 6

Distrito 14
Distrito 8

Distrito 13
Distrito 17
Distrito 16
Distrito 11
Distrito 20
Distrito 12

Distrito 7
Distrito 19

Distrito 9
Distrito 15
Distrito 18

Distrito 3
Distrito 1

Pluris y varios

n = 3164 minutos
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Candidaturas a diputaciones locales con mayor cobertura

4.1%
3.0%
2.9%
2.6%
2.6%
2.3%
2.3%
2.2%
2.2%
2.0%
2.0%
1.8%
1.8%
1.8%
1.7%
1.7%
1.7%
1.6%
1.5%
1.4%
1.4%

55.4%

M. Violeta Becerra O. (D5, PRI)
J. Arturo Gleason Espíndola (D13, Ind.)

J. Tomás Figueroa P. (D17, PRI)
X. Marconi Montero V. (D6, PRI)

E. Enrique Velázquez G. (D4, PAN-PRD-MC)
Priscila Franco B. (D14, MC)
Susana Ochoa C. (D10, Ind.)
Ignacio Mestas G. (D8, PRI)

Mariana Fernández R. (D10, PRI)
Luz del Carmen García G. (D2. PRI)

Esteban Estrada R. (D10, PAN-PRD-MC)
Gustavo Pedroza R. (D2, Morena-PT-PES)

M. de Lourdes Anguiano R. (D12, PRI)
Hugo Zamora de Anda (D2. MC)

Érika N. Juárez M. (D11, PRD)
Aquiles López G. (D10, Ind.)

Arnoldo Licea González (D20, Morena-PT-PES)
Fernando Sánchez D. (D4, Ind.)

Bruno Blancas M. (D5, Morena-PT-PES)
H. Alejandro Hermosillo G. (D8, PAN-PRD-MC)

Otoniel Varaz de Valdéz G. (D14, Ind.)
Otras Candidaturas

n = 3164 minutos
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Valoraciones y encuadres en la cobertura

En este apartado se observan las valoraciones positivas y negativas de-
tectadas en las piezas de monitoreo sobre los candidatos y candidatas 
respecto a su aptitud, carácter personal y viabilidad. Asimismo, se analizó 
el énfasis en la estrategia y en las propuestas dentro de la cobertura pe-
riodística.

Valoraciones positivas y negativas

De las 31695 piezas de monitoreo analizadas durante este periodo, la 
mayor parte no presentaron alguna valoración (93%). En mil piezas se pu-
dieron identificar valoraciones positivas (3%); mientras que 1238 piezas 
(4%) se identificaron valoraciones negativas.

Desglosando las valoraciones por partidos, se encontró que las candi-
daturas que recibieron más expresiones positivas fueron de MC (25%, 246 
piezas); seguido por el PRI (21%, 210 piezas) y la coalición Morena-PT-PES 
(17%, 168 piezas). Los partidos con más valoraciones negativas fueron MC 
(24%, 303 piezas); el PRI (14%, 174 piezas); y la coalición Morena-PT-PES 
(10%, 120 piezas). Una proporción significativa de piezas negativas (36%) 
hacían alusión a candidaturas de varios partidos o a las candidaturas en 
general.

Estrategia y propuestas

Se consideraron expresiones de estrategia el uso de metáforas deporti-
vas y bélicas, la alusión a resultados de encuestas y la mención de estrate-

gias 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 desapro-
batorias sobre oponentes.

Se consideraron expresiones de propuesta, las referencias a propues-
tas provinientes de candidatos y candidatas, así como las referencias a 
problemas y soluciones sobre asuntos públicos, políticas públicas, le-
gislación existente o propuestas de ley. Las propuestas identificadas 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 orga-
nizada, delitos); las de economía (impuestos, subsidios, empleo, empre-
sas, 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).

El porcentaje de tiempo de cobertura dedicado a estrategía fue de 34% 
del tiempo total; mientras que el porcentaje de tiempo dedicado a pro-
puestas fue de 58% del tiempo total de cobertura.

Las mayores crestas del tiempo de propuestas coincidieron con los 
días posteriores a la realización de los debates obligatorios organizados 
por el Instituto Electoral y de Participación Electoral del Estado de Jalisco, 
así como con los días posteriores a los días de inicio de campaña (30 de 
marzo y 29 de abril) y de cierre de campaña (27 de junio).

Las fuerzas políticas con mayor cantidad de porcentaje de expresiones 
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de estrategia fueron el PRI (19%), MC (18%) y Morena-PT-PES (15%). Los 
partidos con mayor porcentaje de expresiones de propuestas fueron el 
PRI (22%), seguido por MC (21%), y por Morena-PT-PES (13%).

Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron los 
temas sociales (32%), entorno (27%) y seguridad (22%). Los temas menos 
tratados fueron de política (18%) y economía (14%).
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Valoraciones en piezas de monitoreo

con valoración 
positiva

con valoración 
negativa

3 % 4 %

sin valoración

93 %
n = 31695 piezas de monitoreo.

Valoración positiva: La pieza de monitoreo valora positivamente a algún candidato o candidata en cuanto a su aptitud, carácter personal o viabilidad. Valoración 
negativa: La pieza de monitoreo valora negativamente a algún candidato o candidata en cuanto a su aptitud, carácter personal o viabilidad.
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Valoraciones positivas y negativas según origen de candidatura (piezas)

con valoración 
positiva

con valoración 
negativa
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Estrategia y propuestas en cobertura electoral

tiempo dedicado a estrategia tiempo dedicado a propuestas

34 % 58 %
n = 28426 minutos de cobertura. 

Expresión de estrategia: se alude a encuestas de opinión pública, usa lenguaje o metáforas deportivas o bélicas o menciona recursos o estrategias de campaña 
de la candidatura, incluyendo (en entrevistas) declaraciones desaprobatorias sobre oponentes. Expresión de propuesta: se explican problemas o soluciones 
sobre asuntos públicos, políticas públicas, legislación existente o propuestas de ley, o se menciona alguna propuesta sobre un asunto particular.
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Estrategia y propuestas por día de campaña
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Cobertura de estrategia según origen de candidatura

8% 

19% 

6% 

0% 

8% 

18% 

5% 

0% 0% 

3% 

15% 

6% 

14% 

n =  9687 minutos 
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Cobertura de propuestas según origen de candidatura

9% 

22% 

7% 
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n =  16566 minutos 
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Temas de propuestas

Los porcentajes exceden cien porque una sola pieza podía tener varias propuestas. Temas sociales: educación, salud, cultura, tecnología, migración, indígenas, 
género, derechos humanos, entre otros. Seguridad: prevención de la violencia, combate a delincuencia organizada, delitos, entre otros. Economía: impuestos, 
subsidios, empleo, empresas, actividades productivas, entre otros. Entorno: medio ambiente, movilidad urbana, obras públicas, desarrollo urbano, entre otros. 
Política: política interna, reforma política, participación ciudadana, transparencia o fiscalización, corrupción, entre otros.

32% 

22% 

14% 

27% 

18% 

Temas sociales Seguridad Economía Entorno Política

n =  16566 minutos de propuesta 
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Temas de propuestas por día de campaña
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Género

En los últimos años se ha promovido en el marco jurídico una serie de 
reformas consistentes en acciones afirmativas en favor de los derechos 
políticos de las mujeres. El proceso electoral concurrente 2017-2018 de 
Jalisco implementa por vez primera la paridad horizontal en candidaturas 
municipales, así como medidas para evitar que los partidos postulen a 
mujeres en municipios difíciles de ganar.

En relación con la cobertura que los medios de comunicación realizan 
de los procesos electorales, se ha estipulado que la información sea desa-
gregada por género (artículo 299 del Reglamento de Elecciones). Además 
de lo anterior, el 27 de febrero de 2018 se firmó el “Dictamen que emite 
la Comisión de igualdad de género y no discriminación del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que aprueba la 
propuesta de indicadores con perspectiva de género a incluirse en las es-
pecificaciones técnicas de los servicios de monitoreo de las transmisiones 
que se realicen en radio, television y prensa escrita sobre las campañas 
electorales en el proceso electoral concurrente 2017-2018”.

El propósito de incluir los indicadores a los que hace referencia el título 
del dictamen fue “Obtener información desagregada por género con la fi-
nalidad de identificar y analizar las diferencias –en el caso de que existan– 
sobre el tratamiento otorgado a las y los candidatos en los espacios de 
radio y televisión que difundan noticias, así como en la prensa escrita. En 
específico, conocer las posibles diferencias de género en materia de ex-
presiones de viabilidad sobre la candidatura, menciones de propuestas de 
campaña y menciones de rasgos personales de candidatas y candidatos”.

Con base en lo anterior, en este apartado se desagrega por género la 

cobertura total, el uso de la voz y el primer plano, el tiempo de cobertura 
de acuerdo al origen de la candidatura. También se documentan las ex-
presiones de estrategias, propuestas y temas por género, las expresiones 
sobre la personalidad o el carácter del candidato o candidata, su aparien-
cia 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 todas 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.

Volumen de cobertura para candidatos y 
candidatas

La cobertura en minutos por género de candidatura, de un total de 25853 
minutos, fue la siguiente: hombres (84%), y mujeres (16%). Según el tipo 
de elección, los hombres tuvieron una cobertura del 93% en la de gobier-
no del estado; 82% en las de munícipes; y 54% en las legislativas. Por su 
parte, las mujeres tuvieron un peso mediático mucho menor en la cober-
tura de las candidaturas al gobierno del estado, pues Martha Rosa Araiza 
(única candidata en esta elección) recibió 7% del tiempo de cobertura; en 
las candidaturas de munícipes las candidaturas obtuvieron 18%; mientras 
que en la cobertura de legislativas se observó una mayor equidad entre 
hombres (54%) y mujeres (46%).

En cuanto al uso de la voz, los hombres tuvieron un 82% y las mujeres 
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18%. Fueron también los candidatos quienes más aparecieron en pan-
talla: 83% del total de imagen, y 81% del total en primer plano; mientras 
que las candidatas aparecieron 17% del total de imagen, y 19% del total 
en primer plano.

De los minutos dedicados a los candidatos (21758 minutos), de acuer-
do con su origen tuvieron mayor cobertura MC (24%), en segundo lugar 
el PRI (22%) y en tercero la coalición Morena-PT-PES (14%). La cobertura 
de las candidatas (4095 minutos) fue primordialmente para aspirantes de 
NA (26%), la coalición Morena-PT-PES (15%) y del PVEM (12%).

Valoraciones y encuadres en la cobertura de 
candidatos y candidatas

De un total de 1722 piezas de valoraciones para los candidatos, estos ob-
tuvieron valoraciones positivas en 46% de ellas y negativas en 54%; mien-
tras que en las 219 piezas valoradas con protagonistas mujeres, hubo 
valoraciones positivas en 66% de las piezas y negativas en 34%.

Los candidatos tuvieron 13824 minutos de propuestas y las candida-
tas 2439 minutos. Las proporciones de tiempo dedicadas a los diferen-
tes tipos de propuestas fueron similares entre hombres y mujeres. En 
esta comparación, destaca cómo las mujeres tuvieron una cantidad lige-
ramente superior respecto a hombres en propuestas de corte social, y 
ligeramente inferior en temas de entorno y política.

De los minutos de cobertura dedicados a hombres (21758 minutos), 
64% mencionan propuestas. De los minutos de cobertura dedicados a las 
mujeres (4095 minutos), 60% contiene propuestas. 

En cuanto a las expresiones de estrategias, en el caso de los candida-
tos 35% de su cobertura mencionó expresiones de estrategia, mientras 
que para las candidatas, 31%. De igual modo se registró escaso tiempo 
destinado a expresiones sobre el carácter, apariencia física y énfasis en 
género de hombres (1% en cada uno de los tres rubros). Algunos ejem-
plos registrados fueron:

“Solvente, muy preparado, muy sensato, prudente y además es panista de 
cepa.”
“El guapo es Luis Munguía, diputado federal con licencia, candidato a la 
diputación local.”
“El candidato se autodefine como hombre de familia.”

El porcentaje del tiempo de cobertura de mujeres destinado a expre-
siones sobre carácter y apariencia física de las mujeres fue de 2 % en am-
bos casos, así como 8% del tiempo para expresiones que enfatizaban su 
género o rol de género. Algunos ejemplos de expresiones fueron:

“Démosle oportunidad a nuestra candidata Laurel Carrillo, una mujer de 
trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene las malas ma-
ñas de los políticos tradicionales.”
“Siempre con una sonrisa, mostrando los dientes, ha manejado un mismo 
estilo en su pelo, en su maquillaje.”
“Por ser mujer, pensaríamos que la mujer es el eje central de su campaña.” 
“Claudia, bájele la flama a los frijoles, se le van a quemar.”
“¿Y no tienes novio? Estas súper chica.”

Las frecuencias relativas de expresiones con énfasis en el género o rol 
de género de las candidatas variaron según el tipo de elección: 15% del 
total de minutos de cobertura para la candidata a la gubernatura (904 
minutos) incluyó este tipo de mensajes. En el caso de las candidatas a 
presidentas municipales, fue 7% del total de 1783 minutos; y las candida-
tas a diputadas recibieron este tipo de menciones en 4% del total de 1383 
minutos.

En el “Apéndice B: Transcripciones de valoraciones y expresiones sobre 
el carácter, la apariencia y el género” pueden conocerse todos los mensa-
jes registrados sobre la apariencia, carácter y énfasis en género.
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Cobertura según género de candidatura y tipo de elección

84% 

93% 

82% 

54% 

16% 

7% 

18% 

46% 

Todas las elecciones

Gobierno del estado

Munícipes

Legislativos

Hombre Mujer

n = 25853 minutos 

n = 12299 minutos 

n = 10092 minutos 

n = 3007 minutos 
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Uso de voz, imagen y primer plano según género de candidatura

84% 

82% 

83% 

81% 

16% 

18% 

17% 

19% 

Todas las elecciones

Voz

Imagen

Primer plano

Hombre Mujer

n = 13545 minutos 

n = 7603 minutos 

n = 2783 minutos 

n = 25853 minutos 
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Cobertura según género y origen de candidatura
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Valoraciones según género de candidatura (piezas)

46% 

66% 

54% 

34% 

Hombre Mujer

Valoraciones positivas Valoraciones negativas

n = 219 piezas n = 1722 piezas 
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Temas de propuestas según género

32% 

22% 

14% 

27% 

18% 

35% 

22% 

14% 

23% 

17% 

Sociales Seguridad Economía Entorno Política Sociales Seguridad Economía Entorno Política

Hombre Mujer

n = 2439 minutos de propuesta n = 13824 minutos de propuesta 
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Cobertura de propuestas según género

Expresión de propuesta: La pieza de monitoreo explica problemas o soluciones sobre asuntos públicos, políticas públicas, legislación existente o propuestas de 
ley, o menciona alguna propuesta sobre un asunto particular.

Con 
propuesta 

64% 

Sin 
propuesta 

36% 

n = 21758 minutos 

Con 
propuesta 

60% 

Sin 
propuesta 

40% 

n = 4095 minutos 
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Cobertura de estrategia según género

Expresión de estrategia: La pieza de monitoreo alude a encuestas de opinión pública, usa lenguaje o metáforas deportivas o bélicas o menciona recursos o es-
trategias de campaña de la candidatura, incluyendo (en entrevistas) declaraciones desaprobatorias sobre oponentes. 

Con 
estrategia 

35% 

Sin  
estrategia 

65% 

n = 21758 minutos 

Con 
estrategia 

31% 

Sin  
estrategia 

69% 

n = 4095 minutos 
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Expresiones sobre el carácter según género

Expresión sobre el carácter: La pieza menciona rasgos de la personalidad o el carácter del candidato o candidata.

Con 
expresión 

sobre 
carácter 

1% 

Sin 
expresión 

sobre 
carácter 

99% 

n = 21758 minutos 
Con 

expresión 
sobre 

carácter 
2% 

Sin 
expresión 

sobre 
carácter 

98% 

n = 4095 minutos 
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Expresiones sobre la apariencia física según género

Expresión sobre la apariencia: La pieza menciona la apariencia física o edad del candidato o candidata.

Con 
expresión 

sobre 
apariencia 

1% 

Sin 
expresión 

sobre 
apariencia 

99% 

n = 21758 minutos 
Con 

expresión 
sobre 

apariencia 
2% 

Sin 
expresión 

sobre 
apariencia 

98% 

n = 4095 minutos 
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Énfasis en el género o rol de género según género

Énfasis en el género o rol de género: La pieza enfatiza el género o rol de género del candidato o candidata (por ejemplo, al mencionar que es madre/padre de 
familia, mencionar el peso de ser mujer/hombre, su estado civil, relaciones familiares, etc.).

Con 
énfasis de 

género 
1% 

Sin énfasis 
de género 

99% 

n = 21758 minutos 
Con 

énfasis de 
género 

8% 

Sin énfasis 
de género 

92% 

n = 4095 minutos 
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Énfasis en el género o rol de género de las candidatas según tipo de elección

8% 

15% 

7% 

4% 

92% 

85% 

93% 

96% 

Todas las elecciones

Gobierno del estado

Munícipes

Diputaciones

Con énfasis de género Sin énfasis de género

n = 4095 minutos 

n = 904 minutos 

n = 1783 minutos 

n = 1383 minutos 
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Condición indígena

El artículo 24, numeral 3, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco estipula que “En los municipios cuya pobla-
ción sea mayoritariamente indígena de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, los partidos políticos, coaliciones y candidatos in-
dependientes, deberán integrar a su planilla al menos a un representante 
que pertenezca a las comunidades indígenas del municipio”. En acuerdo 
IEPC-ACG-112-2017 se determinó que los municipios de Bolaños, Cuautit-
lán de García Barragán y Mezquitic cuentan con mayoría indígena y por 
tanto debe aplicarse en estos la medida afirmativa estipulada en el código 
electoral.

Con el objeto de conocer el tratamiento otorgado a las y los candidatos 

indígenas, en particular en los municipios donde se aplicó la cuota (Bola-
ños, Cuautitlán de García Barragán y Mezquitic), se añadió al monitoreo 
de radio y televisión la variable “alusión a condición indígena de candida-
tura”.

En la tabla “Piezas sobre candidaturas indígenas” se da cuenta de once 
segmentos identificados que hicieron alusión a la condición indígena de 
candidatos y candidatas. 

En las escasas piezas identificadas se dio cuenta de las candidaturas de 
Jéssica Cisneros Martínez y Esperanza Pérez Ruiz al distrito 16 por el PRD; 
Catarino Olea Velázquez, candidato de Morena-PT-PES a la alcaldía de To-
nalá; y el resto hicieron alusión genérica a las candidaturas municipales.
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Piezas sobre candidaturas indígenas

Fecha Programa Candidato(a) Elección Comentarios

05/03/2018 Señal Informativa 
Segunda Emisión

Jessica Cisneros Mar-
tínez (PRD), Esperan-
za Pérez Ruiz (PRD)

Distrito 16 Esperanza Pérez Ruiz es candidata suplente con condición indígena para repre-
sentar el distrito 16. Esperanza es líder de las comunidades purépechas en Jalisco.

05/03/2018 Señal Informativa 
Tercera Emisión

Esperanza Pérez 
Ruiz (PRD)

Distrito 16

05/03/2018 Señal Informativa 
Segunda Emisión 
Canal 44 (radio)

Jessica Cisneros Mar-
tínez (PRD), Esperan-
za Pérez Ruiz (PRD)

Distrito 16

05/03/2018 Señal Informativa 
Tercera Emisión 
Canal 44 (radio)

Esperanza Pérez 
Ruiz (PRD)

Distrito 16

05/04/2018 Señal Informativa 
Primera Emisión

Esperanza Pérez 
Ruiz (PRD)

Distrito 16 Candidata suplente. 24 segundos de imagen compartida entre ambas candidatas 
al distrito, Esperanza Pérez y Jessica Cisneros.

05/04/2018 Señal Informativa 
Primera Emisión 
Canal 44 (radio)

Esperanza Pérez 
Ruiz (PRD)

Distrito 16

05/10/2018 TV Informativo 
(mañana) Canal 8

Candidaturas indí-
genas municipales

Diferentes 
municipios

Es una nota que habla de forma general acerca de las candidaturas indígenas.

05/11/2018 Noticias 1070 (ma-
ñana) 1070 AM

Catarino Olea 
Velázquez (More-
na-PT-PES)

Tonalá El candidato se califica como capacitado para entender las necesidades admin-
istrativas del municipio. Con la expresión “Es un torito fuerte” el conductor lo 
califica como un contrincante con altas posibilidades de ganar.

06/19/2018 Buenas Tardes 
1150 AM

"Los candidatos a 
puestos de elección 
popular"

Diferentes 
municipios

La reportera menciona que un habitante de las comunidades wixárikas le 
comentó que están decepcionados de los candidatos pues solo van a hacer 
campañas, pero luego no los vuelven a ver. 

06/20/2018 Noticiero GDL Ma-
tutino Canal 4

"Presidentes Muni-
cipales" [de Mezqui-
tic y Bolaños]

Diferentes 
municipios

Ante la imposibilidad de instalar 12 casillas en la zona, el vocal del del Registro 
Federal de Elecciones del INE prevé la posibilidad de instalar dos casillas espe-
ciales. La reportera señala que se podría llevar a cabo elecciones extraordinarias 
para elegir a munícipes de Mezquitic y Bolaños 

06/26/2018 Buenas Tardes 
1150 AM

"Alcaldes" Diferentes 
municipios

La reportera menciona que existe riesgo de que no se coloquen las casillas en 
los municipios wixárikas de Mezquitic y Bolaños. Aunque también menciona que 
eso solo afectaría a las elecciones para alcaldes, pues son pocos votos los que se 
jugarían para otro tipo de elecciones más grandes. 
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Organizaciones de medios

En este apartado se observa cómo los grupos mediáticos realizaron sus 
coberturas, cuánto tiempo hubo de cobertura en radio y cuánto en te-
levisión 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.

Cobertura según sector de medios

En radio se dedicaron 17610 minutos de cobertura a las campañas elec-
torales locales; mientras que en televisión 10817 minutos. De ellos, en 
radio 46% correspondió a la campaña de gubernatura, 38% a munícipes y 
12% a las legislativas. En televisión, se registró un mayor interés para las 
campañas por la gubernatura (51%) y menor interés para los otros dos 
tipos de elecciones (municipales, 35%; legislativas, 10%) en comparación 
con la radio. 

Según el tipo de contenido, en radio, de un total de 8476 minutos de 
uso de voz, 35% fue de los candidatos y candidata a la gubernatura de 
Jalisco, 47% de candidaturas municipales, y 16% para legislativas. En tele-
visión, de un total de 5229 minutos de uso de voz, 43% fue de los candi-
datos y candidata a la gubernatura de Jalisco, 41% para munícipes, y 15% 
para candidaturas legislativas. En cuanto al uso de imagen (7829 minutos) 
y primer plano (2827 minutos) en televisión, la elección de gobierno del 
estado recibió 49% del total de imagen y 42% del total de primeros pla-
nos; las elecciones municipales, 38% de imagen y 42% de primer plano; y 
las legislativas, 11% de imagen y 16% de primer plano. 

Atendiendo a la cobertura mediática en general, al uso de voz, imagen y 
primer plano, la candidatura a gobierno del estado resultó ser la más favo-
recida tanto en radio como en televisión, con excepción del uso de voz en 
radio que favoreció a las elecciones municipales; y al uso del primer plano 
televisivo, que fue en igual proporción que en las elecciones muncipales. 

En radio se concedieron más minutos de cobertura al PRI y MC (ambos 
con 19% de la cobertura total), seguidos por la coalición Morena-PT-PES 
(12%). En televisión, el partido más beneficiado también fue MC (20%), en 
segundo lugar el PRI (17%) y en tercero la coalición Morena-PT-PES (14%).

Modalidad de discurso y géneros periodísticos

En radio predominó la información (71%), restando un 29% para los gé-
neros de opinión. En televisión la brecha información-opinión fue mayor: 
82% para información y 18% para opinión. Desglosando los géneros pe-
riodísticos utilizados en radio, predominaron la entrevista (47%) y la nota 
informativa (45%); mientras que fue mínima la realización de reportajes. 
En televisión, la nota informativa fue el género periodístico más emplea-
do (63%), seguido por la entrevista (31%); en este sector de medios no se 
registraron reportajes.

La organización de medios que dedicó más minutos de cobertura de 
candidaturas por hora de programación durante el periodo fue el Siste-
ma Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV, con 28 minutos por cada hora 
de programación); seguido por el Grupo MVS (13 minutos por hora de 
programación), y Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinemato-
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grafía de la Universidad de Guadalajara (SURTV, con 11 minutos por hora 
de programación).

Como se observa en “Cobertura según organización de medios y ori-
gen de candidatura (gráfica)”, el Sistema Universitario de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara (SURTV), el Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) y Telecable fueron las organiza-
ciones de medios que más volumen de cobertura aportaron al análisis 
realizado en este estudio. Esto se explica, en parte, porque de cada una 
de estas organizaciones se analizaron varios programas. SURTV mostró 
más a las fuerzas políticas PRI, MC, las candidaturas independientes y la 
coalición Morena-PT-PES; el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, a 
MC, PRI y la coalición Morena-PT-PES; y Telecable, también a MC, PRI y la 
coalición Morena-PT-PES. 

En las 13 organización de medios que formaron parte de la muestra, 
las fuerzas politicas que más destacaron fueron MC y PRI, en 8 y 4 de 
las organizaciones, respectivamente. Por su parte, de los 48 programas 
analizados de radio y televisión, aunque la cobertura fue variada, puede 
apreciarse que los partidos que más resaltaron fueron MC y el PRI, fuer-
zas políticas más cubiertas en 31 y 14 de los 48 programas analizados, 
respectivamente. 

Respecto a la cobertura de la elección de gobierno del estado, de los 

48 programas de radio y televisión, los candidatos que más destacaron 
fueron Enrique Alfaro Ramírez de MC y Miguel Castro Reynoso del PRI, en 
26 y 14 de los 48 programas analizados, respectivamente. 

Los candidatos tuvieron una presencia en medios muy superior a la de 
las candidatas en cada uno de los 48 programas analizados. 

 
Encuestas mencionadas

El monitoreo da cuenta de en qué medida al difundir encuestas de opi-
nión pública a través de radio y televisión se comunicaron datos sobre 
su método para que el público fuera capaz de interpretar los resultados 
obtenidos a través de tales instrumentos. 

Para registrar el cumplimiento de este último rubro, los periodistas 
debieron 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 (es decir, el tamaño de la muestra), (4) el nivel de 
confianza y (5) el nivel de error muestral.

Durante el periodo analizado, en los 48 programas de radio y televisión 
se identificaron setenta menciones de encuestas. De ellas, solo en 31% de 
las ocasiones reportaron las fechas de levantamiento; y apenas en 4% de 
las menciones se describieron las vitrinas metodológicas. 
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Cobertura según tipo de candidatura y sector de medios

46% 51%

38%
35%

12% 10%

4% 4%

Radio Televisión

n = 10817 minutosn = 17610 minutos

Gobierno del estado

Munícipes

Legislativas

Menciona varias
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46%
35%

51%
43% 49% 42%

38%
47%

35%
41%

38%
42%

12% 16% 10% 15% 11% 16%

4% 2% 4% 1% 2% 1%

Cobertura Voz Cobertura Voz Imagen Primer plano

Radio Televisión

Gobierno del estado Munícipes Diputación local Distintos tipos de candidaturas

n = 8476 minutosn = 17610 minutos n = 10817 minutos n = 5229 minutos n = 7829 minutos n = 2827 minutos

Cobertura según tipo de contenido y sector de medios
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Cobertura según sector de medios y origen de candidatura
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Modalidad de discurso según sector de medios

71%
82%

29%
18%

Radio Televisión

Información Opinión

n = 10817 minutosn = 17610 minutos
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Género periodístico según sector de medios

45%
47%

2%
6%

0%

63%

31%

0%
3% 2%

Nota
informativa

Entrevista Reportaje Opinión y
análisis

Debate Nota
informativa

Entrevista Reportaje Opinión y
análisis

Debate

Radio Televisión

n = 10817 minutosn = 17610 minutos
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Cobertura de candidaturas según organización de medios (minutos por hora de programación)
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Cobertura según organización de medios y origen de candidatura (gráfica)

Álica Medios

Azteca
Grupo Imagen

Grupo MVS

Grupo Radiorama

MegaRadio/Megacanal

Promomedios

Radio Fórmula

SJRTV

SURTV

Telecable

Televisa

Unidifusión

Independiente

MC

Menciona varios

Morena-PT-PES

NA

PAN

PAN-PRD-MC

PRD

PRI

PVEM
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Cobertura según organización de medios y origen de candidatura

Organización 
de medios

Cobertu-
ra (min)

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA Morena PES PAN-
PRD-MC

Morena-
PT-PES

Indep. Varios

Álica Medios 524 5% 19% 3% 0% 11% 13% 2% 0% 0% 0% 11% 17% 19%

Azteca 311 11% 16% 9% 0% 13% 29% 2% 0% 0% 2% 16% 1% 1%

Grupo MVS 366 3% 15% 6% 0% 8% 29% 4% 0% 0% 5% 7% 6% 17%

Imagen 75 3% 13% 0% 0% 1% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 2% 41%

MegaRadio 2492 11% 20% 3% 0% 9% 17% 2% 0% 0% 1% 21% 1% 14%

Promomedios 2097 6% 21% 6% 0% 8% 24% 4% 0% 0% 4% 8% 4% 13%

Radio Fórmula 355 6% 25% 6% 0% 14% 28% 3% 0% 0% 3% 7% 1% 9%

Radiorama 2910 9% 25% 6% 0% 11% 20% 5% 0% 0% 2% 11% 7% 6%

SJRTV 3638 11% 20% 6% 0% 11% 18% 7% 0% 0% 3% 13% 6% 5%

SURTV 7999 6% 14% 7% 0% 10% 16% 7% 0% 0% 3% 11% 9% 17%

Telecable 3583 7% 18% 4% 0% 9% 23% 5% 0% 0% 6% 16% 4% 9%

Televisa 2137 9% 20% 8% 0% 9% 18% 7% 0% 0% 4% 13% 4% 9%

Unidifusión 1938 7% 15% 3% 0% 4% 25% 5% 0% 0% 1% 14% 4% 22%

Total 28426
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Cobertura total según programa y origen de candidatura

Programa Cober-
tura 

(HH:MM)

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA More-
na

PES PAN-
PRD-MC

More-
na-PT-PES

Ind. Varios

Así las cosas, Jalisco 1190 AM 08:40 7% 21% 7% 0% 5% 21% 6% 0% 0% 3% 13% 0% 18%

Buenas Tardes 1150 AM 00:44 0% 2% 0% 0% 0% 34% 2% 0% 0% 2% 9% 2% 50%

Buenos Días Metrópoli 1150 AM 05:05 3% 7% 2% 0% 5% 25% 3% 0% 0% 2% 7% 0% 45%

Cosa Pública 2.0 104.3 FM 05:43 11% 13% 10% 0% 11% 29% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 7%

Forma y Fondo 1150 AM 15:15 8% 16% 6% 0% 5% 29% 5% 0% 0% 2% 18% 5% 6%

Imagen Jalisco 93.9 FM 01:15 3% 13% 0% 0% 1% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 2% 41%

La Red Vallarta 93.5 FM 08:44 5% 19% 3% 0% 11% 13% 2% 0% 0% 0% 11% 17% 19%

Metrópoli al Día 1150 AM 00:40 0% 0% 0% 0% 1% 18% 4% 0% 0% 0% 11% 2% 64%

MVS Radio Jalisco 101.1 FM 06:06 3% 15% 6% 0% 8% 29% 4% 0% 0% 5% 7% 6% 17%

Noticias 1070 (mañana) 14:27 8% 23% 5% 0% 17% 10% 2% 0% 0% 2% 23% 0% 10%

Noticias 1070 (tarde) 12:29 9% 24% 3% 0% 10% 9% 3% 0% 0% 1% 19% 0% 22%

Noticias al Momento (radio) 15:29 13% 18% 6% 0% 9% 19% 8% 0% 0% 1% 13% 8% 5%

Noticias de Verdad (radio) 14:37 9% 21% 6% 0% 12% 17% 6% 0% 0% 4% 14% 4% 5%

Noticias El Faro 95.9 FM 16:09 9% 26% 1% 0% 11% 18% 3% 0% 0% 0% 6% 18% 7%

Noticiero en Punto 1250 AM 22:14 11% 23% 9% 0% 10% 19% 7% 0% 0% 1% 14% 2% 5%

Política en Directo 1150 AM 10:33 6% 18% 0% 0% 1% 20% 7% 0% 0% 1% 13% 5% 30%

Señal Inf. Autlán 05:47 0% 18% 0% 3% 18% 1% 13% 0% 0% 18% 15% 9% 4%

Señal Inf. Colotlán 104.7 FM 01:08 13% 9% 8% 0% 11% 8% 6% 0% 0% 8% 15% 5% 18%

Señal Inf. Lagos de Moreno 09:22 6% 14% 8% 0% 11% 11% 10% 0% 0% 8% 18% 13% 2%

Señal Inf. Ocotlán 107.9 FM 08:56 10% 11% 11% 0% 10% 19% 7% 0% 0% 1% 8% 17% 5%

Señal Inf. Prim. Emisión (radio) 19:00 5% 15% 7% 0% 9% 17% 5% 0% 0% 5% 6% 10% 20%

Señal Inf. Puerto V. 104.3 FM 14:29 8% 18% 5% 0% 9% 14% 9% 0% 0% 1% 12% 17% 7%

Señal Inf. Seg. Emisión (radio) 16:35 7% 10% 9% 0% 9% 9% 6% 0% 0% 1% 14% 8% 27%
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Programa Cober-
tura 

(HH:MM)

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA More-
na

PES PAN-
PRD-MC

More-
na-PT-PES

Ind. Varios

Señal Inf. Terc. Emisión (radio) 05:57 4% 17% 5% 0% 6% 31% 3% 0% 0% 1% 10% 1% 22%

Señal Inf. Zapotlán El Grande 03:05 11% 16% 3% 0% 11% 24% 0% 0% 1% 0% 21% 9% 5%

Tela de Juicio 1250 AM 10:08 4% 28% 4% 0% 12% 25% 2% 0% 0% 5% 11% 1% 8%

Tercer Cadena Prim. Emisión 1280 AM 05:55 6% 25% 6% 0% 14% 28% 3% 0% 0% 3% 7% 1% 9%

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM 16:03 4% 24% 3% 0% 6% 28% 3% 0% 0% 6% 6% 7% 14%

Zona Tres Prim. Emisión 91.5 FM 08:25 10% 18% 8% 0% 10% 20% 5% 0% 0% 2% 11% 0% 16%

Zona Tres Seg. Emisión 91.5 FM 10:30 6% 20% 9% 0% 10% 21% 7% 0% 0% 4% 10% 4% 8%

Desde la Barrera 01:25 11% 16% 12% 0% 12% 25% 11% 0% 0% 0% 10% 0% 3%

Despierta con Más 02:07 13% 17% 9% 0% 12% 27% 2% 0% 0% 1% 18% 1% 0%

Elecciones 2018 10:35 22% 13% 0% 0% 0% 31% 0% 0% 0% 2% 20% 4% 7%

En Controversia 00:48 0% 1% 1% 0% 2% 28% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 65%

Hechos Jalisco Azteca 13 00:03 0% 0% 44% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 38%

Hechos Meridiano Jal. Azteca 13 03:05 11% 16% 9% 0% 15% 30% 2% 0% 0% 2% 14% 1% 1%

Informativo con Jonás Canal 8 18:30 8% 20% 3% 0% 10% 22% 4% 0% 0% 6% 15% 1% 11%

Meganoticias Canal 6 04:01 6% 14% 2% 0% 3% 32% 4% 0% 0% 0% 17% 0% 21%

Noticias al Momento Canal 7 15:55 13% 18% 6% 0% 9% 19% 8% 0% 0% 1% 13% 8% 5%

Noticias de Verdad Canal 7 14:37 9% 21% 6% 0% 12% 17% 6% 0% 0% 4% 14% 4% 5%

Noticiero GDL Contigo Canal 4 08:13 10% 20% 10% 0% 12% 19% 9% 0% 0% 4% 10% 4% 3%

Noticiero GDL Mat. Canal 4 10:22 10% 19% 6% 0% 10% 18% 6% 0% 0% 5% 13% 5% 9%

Noticiero GDL Noct. Canal 4 08:22 10% 20% 8% 0% 10% 16% 8% 0% 0% 4% 15% 6% 4%

Señal Informativa Prim. Emisión Canal 44 19:00 5% 15% 7% 0% 9% 17% 5% 0% 0% 5% 6% 10% 20%

Señal Informativa Seg. Emisión Canal 44 16:35 7% 10% 9% 0% 9% 9% 6% 0% 0% 1% 14% 8% 27%

Señal Informativa Terc. Emisión Canal 44 05:23 4% 18% 4% 0% 7% 29% 3% 0% 0% 1% 10% 1% 23%

TV Informativo (mañana) Canal 8 16:15 7% 16% 3% 0% 7% 29% 5% 0% 0% 4% 14% 2% 11%

TV Informativo (tarde) Canal 8 24:58 7% 18% 4% 0% 9% 19% 7% 0% 0% 6% 17% 6% 6%
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Cobertura de la elección de gobierno del estado según programa y origen de candidatura

Programa Cober-
tura 

(HH:MM)

Miguel A. 
Martínez 

(PAN)

Miguel 
Castro 
(PRI)

Carlos 
Orozco 
(PRD)

Salvador 
Cosío 

(PVEM)

Enrique 
Alfaro (MC)

Martha 
Araiza 
(NA)

Carlos Lo-
melí (More-
na-PT-PES)

Varios

Así las cosas, Jalisco 1190 AM 05:36 9% 20% 7% 8% 17% 8% 11% 19%

Buenas Tardes 1150 AM 00:20 0% 2% 0% 0% 48% 5% 7% 37%

Buenos Días Metrópoli 1150 AM 03:45 3% 9% 2% 7% 28% 3% 9% 39%

Cosa Pública 2.0 104.3 FM 04:50 13% 12% 12% 13% 24% 11% 8% 7%

Forma y Fondo 1150 AM 07:28 7% 17% 5% 0% 30% 6% 24% 10%

Imagen Jalisco 93.9 FM 00:57 4% 15% 0% 1% 18% 0% 22% 39%

La Red Vallarta 93.5 FM 01:33 3% 26% 11% 17% 11% 2% 13% 17%

Metrópoli al Día 1150 AM 00:34 0% 0% 0% 2% 18% 4% 13% 63%

MVS Radio Jalisco 101.1 FM 03:40 1% 20% 7% 7% 31% 6% 9% 19%

Noticias 1070 (mañana) 09:19 9% 27% 8% 20% 5% 3% 17% 11%

Noticias 1070 (tarde) 08:10 5% 19% 1% 12% 12% 4% 24% 22%

Noticias al Momento (radio) 08:07 14% 20% 11% 12% 13% 11% 13% 6%

Noticias de Verdad (radio) 07:19 14% 20% 9% 11% 17% 10% 13% 5%

Noticias El Faro 95.9 FM 03:07 6% 33% 2% 26% 15% 2% 4% 12%

Noticiero en Punto 1250 AM 13:10 13% 20% 13% 16% 11% 10% 9% 7%

Política en Directo 1150 AM 05:27 9% 15% 0% 1% 23% 5% 10% 37%

Señal Inf. Autlán 00:21 2% 32% 0% 0% 1% 24% 34% 7%

Señal Inf. Colotlán 104.7 FM 00:39 21% 11% 14% 13% 12% 5% 16% 9%

Señal Inf. Lagos de Moreno 00:12 2% 11% 1% 17% 24% 1% 20% 26%

Señal Inf. Ocotlán 107.9 FM 00:53 16% 24% 0% 28% 8% 0% 23% 0%

Señal Inf. Prim. Emisión (radio) 08:44 8% 15% 6% 15% 19% 6% 7% 24%

Señal Inf. Puerto V. 104.3 FM 04:20 10% 12% 14% 12% 16% 12% 16% 7%

Señal Inf. Seg. Emisión (radio) 05:53 9% 5% 11% 5% 20% 8% 11% 32%
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Programa Cober-
tura 

(HH:MM)

Miguel A. 
Martínez 

(PAN)

Miguel 
Castro 
(PRI)

Carlos 
Orozco 
(PRD)

Salvador 
Cosío 

(PVEM)

Enrique 
Alfaro (MC)

Martha 
Araiza 
(NA)

Carlos Lo-
melí (More-
na-PT-PES)

Varios

Señal Inf. Terc. Emisión (radio) 04:02 5% 15% 5% 9% 34% 4% 9% 20%

Señal Inf. Zapotlán El Grande 00:24 0% 5% 19% 39% 10% 0% 28% 0%

Tela de Juicio 1250 AM 03:38 11% 22% 6% 10% 18% 7% 7% 18%

Tercer Cadena Prim. Emisión 1280 AM 03:10 10% 21% 9% 17% 23% 4% 6% 10%

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM 07:08 1% 19% 7% 13% 23% 6% 8% 24%

Zona Tres Prim. Emisión 91.5 FM 05:54 9% 21% 7% 11% 19% 6% 11% 16%

Zona Tres Seg. Emisión 91.5 FM 06:29 6% 19% 12% 13% 17% 9% 13% 9%

Desde la Barrera 01:25 11% 16% 12% 12% 25% 11% 10% 3%

Despierta con Más 01:28 14% 18% 11% 12% 31% 1% 14% 0%

Elecciones 2018 04:51 23% 4% 1% 1% 31% 0% 31% 9%

En Controversia 00:45 0% 1% 1% 2% 30% 0% 2% 63%

Hechos Jalisco Azteca 13 00:03 0% 0% 44% 0% 8% 0% 10% 38%

Hechos Meridiano Jal. Azteca 13 02:04 12% 15% 10% 15% 33% 0% 14% 1%

Informativo con Jonás Canal 8 09:27 12% 19% 4% 17% 22% 1% 14% 10%

Meganoticias Canal 6 03:07 5% 14% 2% 4% 31% 4% 19% 21%

Noticias al Momento Canal 7 08:33 14% 20% 11% 12% 14% 11% 13% 6%

Noticias de Verdad Canal 7 07:19 14% 20% 9% 11% 17% 10% 13% 5%

Noticiero GDL Contigo Canal 4 05:21 12% 17% 13% 15% 17% 10% 13% 3%

Noticiero GDL Mat. Canal 4 05:16 15% 17% 10% 10% 16% 8% 18% 6%

Noticiero GDL Noct. Canal 4 05:10 15% 19% 12% 12% 13% 10% 16% 4%

Señal Informativa Prim. Emisión Canal 44 08:44 8% 15% 6% 15% 19% 6% 7% 24%

Señal Informativa Seg. Emisión Canal 44 05:53 9% 5% 11% 5% 20% 8% 11% 32%

Señal Informativa Terc. Emisión Canal 44 03:47 5% 16% 4% 9% 34% 4% 8% 20%

TV Informativo (mañana) Canal 8 08:30 10% 14% 3% 11% 29% 4% 18% 11%

TV Informativo (tarde) Canal 8 10:08 10% 14% 3% 15% 26% 7% 16% 8%
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Cobertura según programa y género de protagonista

Programa Cobertura 
(HH:MM)

Hombre Mujer Ambos o indistinto

Así las cosas, Jalisco 1190 AM 08:40 71% 13% 15%

Buenas Tardes 1150 AM 00:40 42% 4% 54%

Buenos Días Metrópoli 1150 AM 05:05 54% 4% 42%

Cosa Pública 2.0 104.3 FM 05:43 81% 13% 5%

Forma y Fondo 1150 AM 15:15 83% 12% 5%

Imagen Jalisco 93.9 FM 01:15 74% 4% 22%

La Red Vallarta 93.5 FM 08:44 72% 12% 15%

Metrópoli al Día 1150 AM 00:40 34% 4% 62%

MVS Radio Jalisco 101.1 FM 06:06 78% 9% 13%

Noticias 1070 (mañana) 14:27 85% 8% 7%

Noticias 1070 (tarde) 12:26 80% 7% 13%

Noticias al Momento (radio) 15:29 73% 22% 5%

Noticias de Verdad (radio) 14:37 75% 20% 5%

Noticias El Faro 95.9 FM 16:09 79% 16% 5%

Noticiero en Punto 1250 AM 22:14 82% 15% 3%

Política en Directo 1150 AM 10:33 66% 12% 21%

Señal Inf. Autlán 05:47 67% 30% 3%

Señal Inf. Colotlán 104.7 FM 01:08 79% 7% 14%

Señal Inf. Lagos de Moreno 09:22 78% 20% 2%

Señal Inf. Ocotlán 107.9 FM 08:56 73% 24% 3%

Señal Inf. Prim. Emisión (radio) 19:00 70% 14% 16%

Señal Inf. Puerto V. 104.3 FM 14:29 70% 23% 7%

Señal Inf. Seg. Emisión (radio) 16:35 65% 17% 18%

Señal Inf. Terc. Emisión (radio) 05:57 78% 7% 15%
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Programa Cobertura 
(HH:MM)

Hombre Mujer Ambos o indistinto

Señal Inf. Zapotlán El Grande 03:05 88% 9% 3%

Tela de Juicio 1250 AM 10:08 78% 20% 2%

Tercer Cadena Prim. Emisión 1280 AM 05:55 83% 10% 7%

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM 16:03 80% 10% 10%

Zona Tres Prim. Emisión 91.5 FM 08:25 79% 10% 11%

Zona Tres Seg. Emisión 91.5 FM 10:30 78% 16% 6%

Desde la Barrera 01:25 90% 9% 1%

Despierta con Más 02:07 92% 8% 0%

Elecciones 2018 10:35 92% 5% 3%

En Controversia 00:48 65% 0% 35%

Hechos Jalisco Azteca 13 00:03 62% 0% 38%

Hechos Meridiano Jal. Azteca 13 03:05 92% 7% 1%

Informativo con Jonás Canal 8 18:30 84% 10% 6%

Meganoticias Canal 6 04:01 79% 6% 16%

Noticias al Momento Canal 7 15:55 73% 22% 5%

Noticias de Verdad Canal 7 14:37 75% 20% 5%

Noticiero GDL Contigo Canal 4 08:22 86% 12% 2%

Noticiero GDL Mat. Canal 4 10:22 82% 10% 8%

Noticiero GDL Noct. Canal 4 08:22 85% 12% 3%

Señal Informativa Prim. Emisión Canal 44 19:00 70% 14% 16%

Señal Informativa Seg. Emisión Canal 44 16:35 65% 17% 18%

Señal Informativa Terc. Emisión Canal 44 05:23 77% 7% 16%

TV Informativo (mañana) Canal 8 16:15 81% 10% 9%

TV Informativo (tarde) Canal 8 25:00 77% 19% 4%
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Cumplimiento de criterios al reportar encuestas

encuestas 
mencionadas

mencionaron fecha 
de levantamiento

70 31 %

mencionaron vitrina 
metodológica

4 %

Vitrina metodológica completa: incluye todos los siguientes: (1) fecha en que se aplicó (levantamiento), (2) población representada (universo), (3) tamaño de la 
muestra (número de encuestados), (4) nivel de confianza (suele ser 95 %) y (5) error muestral (margen de error).
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Encuestas mencionadas

Fecha Programa Encuesta Menciona fecha 
de levantamiento

Menciona 
organización 
que la realiza

Vitrina completa

04/04/2018 Noticias 1070 (tarde) 1070 AM Massive Caller No Sí No

06/04/2018 Noticias 1070 (tarde) 1070 AM La Arquidiócesis de Guadalajara No Sí No

09/04/2018 Tercer Cadena Primera Emi-
sión 1280 AM

Opinión Pública, Marketing e Imagen No Sí No

11/04/2018 Noticias 1070 (tarde) 1070 AM Massive Caller con fecha de publicación 
del 10 de abril del 2018

No Sí Sí

17/04/2018 Líder Informativo Segunda 
Edición (antes Noticias 1070 
tarde)

Massive Caller No Sí No

01/05/2018 Elecciones 2018 Opinión Pública Marketing No Sí No

03/05/2018 Zona Tres Segunda Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma No Sí No

07/05/2018 Noticias 1070 (mañana) 1070 
AM

7 de mayo de 2018, Grupo Reforma Sí Sí No

07/05/2018 Noticias 1070 (tarde) 1070 AM Grupo Reforma No Sí No

07/05/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada por el periódico Mural 
el 7 de mayo de 2018

No Sí No

07/05/2018 Tercer Cadena Primera Emi-
sión 1280 AM

Mural No Sí No

07/05/2018 Zona Tres Cara a Cara 91.5 
FM

Levantada del 29 de abril al 4 de mayo del 
2018 por Grupo Reforma a 5 mil jalis-
cienses con credencial para votar. -+3% 
de error de estimación, 95 % de nivel de 
confianza 

Sí Sí Sí

07/05/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma No Sí No
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Fecha Programa Encuesta Menciona fecha 
de levantamiento

Menciona 
organización 
que la realiza

Vitrina completa

07/05/2018 Zona Tres Segunda Emisión 
91.5 FM

Realizada del 28 de abril al 4 de mayo de 
2018 por Grupo Reforma

No Sí No

08/05/2018 Elecciones 2018 Grupo Reforma/Mural. No Sí No

08/05/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada por el periódico Mural 
el 8 de mayo de 2018

No Sí No

08/05/2018 TV Informativo (mañana) 
Canal 8

Encuesta realizada por Mural. No Sí No

08/05/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma No Sí No

09/05/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada el 8 de mayo de 2018 
por el periódico Mural

No Sí No

10/05/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada por Mural el 8 de mayo 
de 2018

No Sí No

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

29/05/2018 Cosa Pública 2.0 104.3 FM Mural No Sí No

04/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada por Mural el 7 de mayo 
de 2018

No Sí No

06/06/2018 Noticias 1070 (tarde) 1070 AM Encuesta de Covarrubias y Asociados No Sí No

08/06/2018 Elecciones 2018 Encuestas de Alternativa y Noticel No Sí No

08/06/2018 Informativo con Jonás Canal 8 Encuesta levantada del 30 de mayo al 2 de 
junio 2018 por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas de México y presentada por 
Canaco Guadalajara. 1440 casos válidos. 
95% de confianza; error medio de las esti-
maciones de +-2.53%.

Sí Sí Sí
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Fecha Programa Encuesta Menciona fecha 
de levantamiento

Menciona 
organización 
que la realiza

Vitrina completa

11/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta realizada por la Canaco No Sí No

12/06/2018 Zona Tres Segunda Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Coparmex Sí Sí No

13/06/2018 Buenos Días Metrópoli 1150 
AM

Lamarcalab No Sí No

13/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta realizada por Coparmex Sí Sí No

13/06/2018 TV Informativo (mañana) 
Canal 8

Encuesta realizada por Coparmex No Sí No

19/06/2018 Forma y Fondo 1150 AM Encuesta realizada por El Financiero No Sí No

19/06/2018 Noticias 1070 (mañana) 1070 
AM

Encuesta realizada por El Financiero No Sí No

19/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta realizada por El Financiero Sí Sí No

19/06/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por el equipo de cam-
paña del candidato Enrique Alfaro Ramírez 
(MC)

No Sí No

21/06/2018 Así las cosas, Jalisco 1190 AM Encuesta no identificada No No No

21/06/2018 Buenos Días Metrópoli 1150 
AM

Grupo Reforma No Sí No

21/06/2018 Cosa Pública 2.0 104.3 FM Encuestas de Grupo Reforma, El Financiero 
y El Heraldo 

No Sí No

21/06/2018 Noticias 1070 (mañana) 1070 
AM

Encuesta de Grupo Reforma No Sí No

21/06/2018 Noticias 1070 (mañana) 1070 
AM

Grupo Reforma No Sí No

21/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada por Mural No Sí No

21/06/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta hecha por Grupo Reforma Sí Sí No

22/06/2018 Buenos Días Metrópoli 1150 
AM

Grupo Reforma No Sí No

22/06/2018 Informativo con Jonás Canal 8 Encuesta de Grupo Reforma Sí Sí No
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Fecha Programa Encuesta Menciona fecha 
de levantamiento

Menciona 
organización 
que la realiza

Vitrina completa

22/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta realizada por Mural Sí Sí No

22/06/2018 TV Informativo (tarde) Canal 8 Encuesta de Mural Sí Sí No

22/06/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma Sí Sí No

25/06/2018 Así las cosas, Jalisco 1190 AM Encuesta realizada por Mural No Sí No

25/06/2018 Buenos Días Metrópoli 1150 
AM

Grupo Reforma No Sí No

25/06/2018 Buenos Días Metrópoli 1150 
AM

México Elige/El Occidental No Sí No

25/06/2018 Forma y Fondo 1150 AM Encuesta realizada por Mural No Sí No

25/06/2018 Informativo con Jonás Canal 8 Encuesta de Mural Sí Sí No

25/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta publicada por Mural el 25 de 
junio de 2018

No Sí No

25/06/2018 Política en Directo 1150 AM Encuesta realizada por México Elige y pu-
blicada por el periódico El Occidental

Sí Sí No

25/06/2018 Tercer Cadena Primera Emi-
sión 1280 AM

El Occidental No Sí No

25/06/2018 Tercer Cadena Primera Emi-
sión 1280 AM

Mural No Sí No

25/06/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta publicada por El Occidental Sí Sí No

25/06/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma Sí Sí No

25/06/2018 Zona Tres Segunda Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Mural y Zona3 Sí Sí No

26/06/2018 Señal Informativa Segunda 
Emisión Canal 44

Encuesta realizada por el Centro de Es-
tudios Estratégicos de la Universidad de 
Guadalajara

Sí Sí No
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Fecha Programa Encuesta Menciona fecha 
de levantamiento

Menciona 
organización 
que la realiza

Vitrina completa

26/06/2018 Señal Informativa Segunda 
Emisión Canal 44 (radio)

Encuesta realizada por el Centro de Es-
tudios Estratégicos de la Universidad de 
Guadalajara

Sí Sí No

26/06/2018 Zona Tres Primera Emisión 
91.5 FM

Encuesta realizada por Mural y Zona3 Sí Sí No

27/06/2018 Cosa Pública 2.0 104.3 FM Centro de Estudios Estratégicos para el 
Desarrollo de la UDG

No Sí No

27/06/2018 Elecciones 2018 Mural No Sí No

27/06/2018 Elecciones 2018 Polimetrix/Semanario No Sí No

27/06/2018 MVS Radio Jalisco 101.1 FM Centro de Estudios Estratégicos para el 
Desarrollo de la U de G

No Sí No

27/06/2018 TV Informativo (mañana) 
Canal 8

Centro de Estudios Estratégicos para el 
Desarrollo (CEED)

No Sí No

27/06/2018 TV Informativo (tarde) Canal 8 Encuesta realizada por el Centro de Estu-
dios Estratégicos para el Desarrollo de la 
Universidad de Guadalajara

Sí Sí No
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Conclusiones

Las campañas electorales en los medios

• La cobertura mediática de candidaturas se centró en los cargos eje-
cutivos (gubernatura y munícipes, en ese orden). 

• En comparación con los cargos ejecutivos, las candidaturas legisla-
tivas ocuparon un espacio mínimo (11% del tiempo de cobertura).
Esto ocurrió de manera similar a las elecciones anteriores, pues en 
2015 se registró 11 % y 13 % de espacio para candidaturas legisla-
tivas en radio y televisión, respectivamente.

• Aunque las candidaturas al gobierno del estado ocuparon mayor 
espacio en los programas de radio y televisión, las voces de las y los 
candidatos municipales aparecieron más que las de los candidatos 
a la gubernatura.

Partidos, coaliciones y candidaturas 
independientes

• Los resultados del monitoreo de radio y televisión manifiestan la 
reconfiguración de la distribución de poder político en los distin-
tos partidos durante este proceso electoral: Movimiento Ciuda-
dano y el Partido Revolucionario Institucional fueron los partidos 
más mencionados en radio y televisión. Le siguieron la coalición 
Morena-PT-PES y el Partido Verde (PVEM), mientras que el Partido 
Acción Nacional —anteriormente con mayor importancia— quedó 
relegado a un quinto lugar en cobertura mediática. En los últimos 

puestos estuvieron PRD, las candidaturas independientes, el parti-
do Nueva Alianza y la coalición PAN-PRD-MC.

• Las tres fuerzas políticas más mencionadas (MC, PRI y More-
na-PT-PES) compartieron las posiciones más importantes en los 
distintos indicadores. La presencia mediática del PVEM estuvo rela-
cionada con las apariciones de su candidato a la gubernatura, Salva-
dor Cosío Gaona, quien en diversos indicadores (minutos de primer 
plano, voz e imagen) ocupó un lugar importante y con porcentajes 
más altos en los mismos indicadores que los obtenidos por el PVEM.

Valoraciones y encuadres en la cobertura

• El tema con mayor presencia en los contenidos sobre propuestas 
fue el social.

• Aunque en los últimos meses ha aumentado la preocupación ante 
los delitos y violencia cometidos por los grupos de delincuencia or-
ganizada asentados en Jalisco, el tema de seguridad fue la tercera 
categoría más mencionada, después de los temas sociales y los de 
entorno. Las categorías de temas menos registradas fueron las de 
economía y política.

• Las piezas con valoraciones positivas y negativas ocuparon un por-
centaje relativamente pequeño del total de la cobertura (3 y 4 por 
ciento, respectivamente). 

• Aunque fue mayor la cantidad de valoraciones negativas que de 
positivas, las primeras fueron en gran medida dirigidas hacia colec-



98 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

tivos de candidaturas (es decir, hacia “los candidatos” en general).

Género

• Aunque se muestra un avance en la proporción de contenidos me-
diáticos que presentan a mujeres haciendo campaña en compara-
ción con el proceso electoral de 2015, los candidatos siguen tenien-
do mucha mayor exposición que las candidatas en los programas 
de radio y la tevisión.

• La mayor exposición mediática de los hombres en campaña está 
relacionada con la primacía que en los medios de comunicación 
tienen las candidaturas para cargos ejecutivos (gubernatura y mu-
nícipes), pues fueron escasas las mujeres que ocuparon candida-
turas en los municipios con mayor importancia para los medios de 
comunicación.

• Una proporción significativa del tiempo de cobertura dedicado a 
candidatas (8 %) contiene expresiones relacionadas con su género 
o con su rol de género.

• En los tipos de elección con menor proporción de cobertura para 
candidatas hubo mayor proporción de expresiones sobre el géne-
ro y rol de género de estas: en el caso de la candidata a la guberna-
tura, en 15 %; en las candidatas legislativas, 4% del tiempo. 

Condición indígena

• Las candidaturas indígenas y los temas que preocupan a estas co-
munidades no encontraron eco en los contenidos de los medios de 
comunicación.

• Dentro de la escasa cobertura sobre el tema indígena figuraron no-
tas sobre el conflicto social que mantuvo a comunidades del norte 
del estado de Jalisco alejadas de las urnas.

• Durante las transmisiones especiales por motivo de la jornada elec-

toral fueron escasos los medios de comunicación que intentaron 
explicar a las audiencias la naturaleza del conflicto social que ocasio-
nó que hubieran secciones donde no se pudieron montar casillas. 

Organizaciones de medios

• Los programas de radio se orientaron principalmente en ofrecer 
entrevistas, mientras que los programas televisivos realizaron más 
notas informativas. 

• Los reportajes estuvieron ausentes de los programas televisivos, 
y en los radiofónicos tuvieron una presencia marginal. Los ante-
riores datos indican que hubo mucha transmisión de información, 
pero a partir fundamentalmente de los discursos y acciones de los 
actores políticos.

• Durante el periodo de campañas no hubo debates organizados por 
organizaciones de medios.

• La labor de organizar debates fue desempeñada por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, que organizó en esta oca-
sión mayor cantidad de encuentros de este tipo en comparación 
con el proceso electoral anterior. También hubo durante estas 
campañas debates organizados por organizaciones de la sociedad 
civil, como lo fue el debate organizado por Coparmex Jalisco, y al-
gunos otros organizados por instituciones educativas.

• Las organizaciones de medios siguieron con interés los debates 
obligatorios de aspirantes a la gubernatura a través de transmisio-
nes especiales de mesas de análisis y de tiempo dentro de los pro-
gramas muestreados. Estos tres debates se correlacionaron con 
crestas en la gráfica del tiempo destinado a cobertura a lo largo de 
las campañas.

• En la mayoría de las menciones de encuestas, los periodistas omi-
tieron la comunicación de datos básicos para que el público logre 
intepretar estos instrumentos.
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Apéndice A: Relatoría de la cobertura de la jornada 
electoral

A continuación se presenta una relatoría de las coberturas especiales rea-
lizadas por cinco canales de televisión y cinco estaciones de radio con 
sede en el área metropolitana de Guadalajara con motivo de la jornada 
electoral del día 1 de julio de 2018. Los objetivos fueron: (1) conocer los 
horarios de inicio y fin de programas especiales, los formatos utilizados y 
los contenidos que se abordaron; y (2) identificar aspectos problemáticos 
en tratamiento por vulnerar derechos de las audiencias o inducir al voto 
en favor de alguna candidatura.

Los canales y estaciones observados fueron: Zona Tres (Grupo Promo-
medios), DK1250 (Grupo Radiorama), Notisistema (Grupo Unidifusión), 
Líder Informativo (MegaRadio, 91.9 FM), Canal C7 del Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión, Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Tele-
visión (SURTV), Canal 4 de Televisa, Canal 1 de TV Azteca (“Azteca Uno”), 
Canal 8 de Telecable, Canal 6 de Megacable. Los últimos dos canales se 
captaron en sus transmisiones a través de Facebook.

Los anteriores fueron seleccionados por ser los canales y estaciones 
con mayor cantidad de programas en la muestra del monitoreo de radio 
y televisión. Asimismo, fueron los canales y estaciones que con mayor 
anticipación informaron a sus audiencias que realizarían transmisiones 
especiales el día de la jornada electoral.

El primer aspecto que debe resaltarse acerca de esta cobertura es la 
gran oferta de información oportuna sobre el desarrollo de la jornada. A 
lo largo de todo el día, los canales y estaciones ofrecieron noticias, orien-
tación y programas de análisis sobre temas relacionados con las vota-

ciones. En cuanto a noticias, la mayoría de los reportes desde el terreno 
tuvo como temas el transcurso de instalación e incidencias en casillas 
ordinarias y especiales, y el voto y declaraciones de actores políticos y 
celebridades, sin que faltaran las preguntas sobre temas incómodos, así 
como, en algunas ocasiones, la autopromoción por parte de los candida-
tos entrevistados.

Canales y estaciones ofrecieron comentario y análisis político, primor-
dialmente tras el cierre de casillas, realizado a las 18 horas. También des-
pués de esta hora comenzaron el despliegue de los medios en los sitios 
públicos que distintas fuerzas políticas señalaron para celebrar sus vic-
torias, así como el juego de declaraciones de candidatos acerca de los 
resultados.

Zona Tres (Grupo Promomedios, 91.5 FM)

La transmisión especial comenzó a las 7:00 horas con Elsa Arenas. La con-
ductora mencionó los cargos a elegir y la composición del electorado jalis-
ciense; destacó entre otros temas que cerca de 30 % se compone de jóvenes, 
por lo que aseguró que los millenials definirían el transcurso del proceso. 

A partir de las 9:00 comenzaron a reportar las primeras molestias ciu-
dadanas por la tardanza en la apertura de casillas. También se repor-
taron las declaraciones de los primeros candidatos que salieron a vo-
tar. El candidato a la alcaldía de Zapopan por MC, Pablo Lemus, habló 
sobre la denuncia puesta a Enrique Alfaro, donde mencionó que era 
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parte de la “guerra sucia” y de la desesperación de sus contrincantes.
De 11:00 a 12:00 los reporteros asistieron a diferentes casillas del área 

metropolitana de Guadalajara para informar sobre su apertura, contro-
versias e incidentes suscitados y su afluencia. También se dio a conocer 
el primer corte de casillas instaladas.

A las 13 horas, bajo la conducción de Elsa Arenas, se mostró el corte 
del IEPC, con un avance de 95% de casillas instaladas. A las 13:48 horas, 
desde la colonia Las Águilas se reportó que los ciudadanos que no pu-
dieron votar en casillas especiales se molestaron por no poder ejercer su 
derecho y por la ausencia de respuesta de los funcionarios del INE e IEPC, 
incluso amenazaron con bloquear la calle hasta que no hubiera una res-
puesta sobre el tema. A las 17:20 horas se reportó que en la casilla espe-
cial en Oblatos había quejas de algunos ciudadanos sobre la terminación 
de las boletas y las fichas para votar. Las personas se seguían formando 
a pesar de que ya no había boletas.

A las 18:09 horas, reportaron los primeros actos de clausura de casillas 
del área metropolitana de Guadalajara, veinte minutos después se repor-
tó la primera encuesta de salida a nivel nacional. Cerca de las 19:00 horas 
se reportó que en casillas de Tepatitlán había confusión y molestia por el 
cierre de casillas; algunas personas fueron informadas de que estas cerra-
rían a las 20 horas y al llegar tenían que retirarse al encontrar todo cerrado.

A las 19 horas, Toussaint hizo un balance general sobre la jornada elec-
toral. También revisó a profundidad los resultados de las encuestas de 
salida que reportan varias empresas en todo el país, poniendo énfasis 
en las elecciones de gobierno del estado. La encuesta de El Financiero dio 
como ganador a Alfaro, así como las de Consulta Mitofsky y El Heraldo. 
Este último le daba ventaja de 40 puntos por encima de su más cercano 
competidor, Carlos Lomelí.

A partir de las 19:30 horas comenzaron a reportarse las primeras 
declaraciones de candidatos aceptando su derrota o que se pronuncia-
ban como ganadores. A las 20:11, 20:31 y 20:40 horas, respectivamen-
te, Meade, el Bronco y Anaya declararon la victoria de Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), lo que suscitó debate entre los conductores.
A las 21:00 horas los analistas Jorge Rocha, Ricardo Salazar y Enrique 

Toussaint señalaron las tendencias, favorables para Morena en las gu-
bernaturas, para MC en el caso de Jalisco y para AMLO en la Presidencia 
de la República; sin embargo, señalaron que la senaduría se encontraba 
en una competencia muy cerrada y prefirieron no especular sobre el re-
sultado.

Finalmente, a las 10:40 pm reportaron los resultados oficiales que arro-
jó el PREP sobre la gubernatura de Jalisco. La transmisión culminó con un 
mensaje del gobernador Aristóteles Sandoval.

DK1250, Grupo Radiorama, 1250 AM

La cobertura inició a las 8:00 horas con varias casillas aún no listas para 
que los ciudadanos emitieran su voto. Se expusieron los horarios y casillas 
en los que votaron los candidatos a Guadalajara. Entre 8:30 y 9:30 horas 
se reportaron incidencias en casillas por falta de organización. La esta-
ción reportó que el candidato de MC, Pablo Lemus, realizó su voto en las 
primeras horas de la mañana. Se informó sobre lo que sucede después 
del cierre de casillas, en qué consiste el conteo rápido y en qué horario se 
puede saber quiénes son los ganadores en las diferentes candidaturas. 
Se reportó la emisión del voto de Carlos Lomelí, Hiram Torres, Salvador 
Cosío y Miguel Castro en sus casillas. Este último fue entrevistado y tuvo 
oportunidad de resaltar que nunca ha sido una persona corrupta y crítica 
de los medios de comunicación.

A las 9, se reportó el número de boletas en las casillas especiales, si-
guieron los reportes de retraso en las casillas a lo largo del estado. El 
cardenal Juan Sandoval no realizó su voto por retraso en su casilla corres-
pondiente y problemas en su agenda.

De 10 a 10:30 horas se reportó sobre el voto de los candidatos a la 
gubernatura Salvador Cosío Gaona y Carlos Lomelí Bolaños, así como de 
Hiram Torres, candidato a la presidencia de Zapopan. Se reportaron va-
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rias casillas aun sin funcionar. Se habló sobre el porcentaje de jóvenes 
que participan y la veda electoral. Un poco después, se mencionaron los 
horarios para ir a votar, el número de boletas que tendría que llenar cada 
persona, y la manera de consultar el PREP.

Miguel Zárate (PAN) y Claudia Delgadillo (coalición Juntos Haremos His-
toria), ambos candidatos a la alcaldía de Guadalajara, emitieron su voto. 
Zárate elogió la organización de la casilla donde votó. Por su parte, Salva-
dor Zamora Zamora, candidato de MC a Tlajomulco de Zúñiga, emitió su 
voto en una casilla de Cuexcomatitlán. También se presentó la votación 
de, entre otros, Alfredo Barba y Martha Rosa Araiza, candidatos a la alcal-
día de Tlaquepaque y la gubernatura de Jalisco, respectivamente.

Al medio día, se reportó el total de instalación de casillas en el esta-
do de Jalisco. Enseguida se reportó el voto del gobernador de Jalisco. Un 
tema que llamó mucho la atención durante la jornada fue el de las casillas 
especiales. Los problemas por faltas de boletas en estas se incrementa-
ron conforme iba avanzando el día, no solamente en el AMG sino también 
en lugares como La Barca, Ocotlán y Puerto Vallarta.

Poco antes de las dos de la tarde, el candidato al gobierno del estado 
de Jalisco, Enrique Alfaro, emitió su voto. Destacó en una corta entrevista 
su confianza en ganar y celebrar en la Minerva. Se reportó que la activi-
dad de los ciudadanos decayó conforme avanzó la tarde. En la casilla es-
pecial de la Antigua Central Camionera se terminaron las boletas, misma 
situación pasó en el aeropuerto de Guadalajara y en el Hospicio Cabañas. 
Las personas se quejaron de la falta de organización del INE en las casillas 
especiales, aunado a la falta de boletas en Plaza La Cima y en Alcalde.

A las cuatro de la tarde se reportaba una jornada tranquila en los al-
rededores de la Minerva, militantes de un partido comenzaron a llegar a 
la zona. Volvió el tema de las casillas especiales, ya que mucha gente se 
quedó sin efectuar el voto en la casilla especial cerca de la central nueva 
de autobuses. Continuaron los reportes en diferentes casillas especiales, 
algunos ciudadanos inconformes cerraron avenida López Mateos por fal-
ta de boletas.

Por otra parte, se reportó saldo blanco en las casillas del oriente de 
la ciudad. Poco después, se terminaron las boletas en la casilla especial 
ubicada en Plaza La Cima. Las personas en esta casilla comenzaron a 
manifestarse. En San Pedro Tlaquepaque hubo saldo blanco y ninguna 
incidencia, todavía con personas formadas para emitir su voto en ese mo-
mento. Se reportaron saldos blancos a unos minutos del cierre de casillas 
a lo largo del estado. Pedro Kumamoto, candidato al senado, y Miguel 
Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, invitaron a los 
jóvenes a ejercer su voto. En este punto de la tarde, militantes de Morena 
comenzaron a cerrar la vialidad de avenida Niños Héroes.

A las ocho de la noche, el conductor anunció una encuesta de salida 
en Jalisco que dio a Enrique Alfaro entre 30 y 40 % de preferencias. A este 
anuncio le siguieron entrevistas a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus Nava-
rro, ambos hablaron sobre una holgada ventaja en sus respectivas elec-
ciones. Después, Carlos Lomelí, en rueda de prensa, postuló que Morena 
triunfó en todo el país y dijo que ganaría por 6-7 puntos.

Hubo muchos comentarios sobre los funcionarios de casilla y sobre las 
personas que asistieron desde temprano a formarse a votar. Profesionis-
tas fueron vistos poco antes de las 6 pm para dirigirse a votar. En lugares 
como Ocotlán, el proceso electoral fue tranquilo, pero con quejas pareci-
das a las de Guadalajara: algunas casillas abrieron tarde o que hubo falta 
de boletas en casillas especiales. De las nueve de la noche en adelante, 
se presentaron resultados favorecedores a los candidatos de Movimiento 
Ciudadano en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

Cerrando el día, Enrique Alfaro invitó a todos a celebrar a la Minerva. 
Del mismo modo, Ismael del Toro se proclamó ganador en Guadalajara y 
Pablo Lemus en Zapopan. Las tendencias indicaron que los nueve muni-
cipios del AMG fueron ganados por Movimiento Ciudadano.

Notisistema, Grupo Unidifusión, 1150 AM

El programa dio inicio a las 07:08 con la locución de Gricelda Torres, Ri-
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cardo Camarena y, como invitado especial, Mario Ramos, ex consejero 
del IEPC. Este segmento del programa se caracterizó por darle voz a los 
ciudadanos con el fin de resolver dudas sobre la jornada electoral. Ade-
más, se cubrió el momento en que los candidatos a gobernador y algunos 
municipios acudieron a votar.

En el transcurso de este primer segmento, que transcurrió entre las 7 
y 10, se tuvieron entrevistas con personas representantes del IEPC, INE y 
los partidos políticos, junto al gobernador, además de tener reporteros 
en las casas de campaña de los partidos. Durante cada hora, como es 
costumbre de la estación, se llevó a cabo el noticiero nacional, donde se 
habló de las notas más importantes durante la jornada. En esta sección se 
habló, sobre todo, de los retrasos en la colocación de casillas.

Se reportó que Morena solicitó al IEPC retirar la candidatura a Enrique 
Alfaro por ser investigado por el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, asunto dado a conocer en un reportaje publicado en el portal 
Aristegui Noticias. Carlos Lomelí se expresó al respecto y dijo que esperan 
que le retiren la candidatura.

Un radioescucha reportó que en una casilla en Carrillo y Puerto de San 
Pedro Tlaquepaque solamente se les daba tres boletas en lugar de las 
seis correspondientes, pero no se amplió la información.

El segmento de entre las 10 y 13 horas fue conducido por Mario Muñoz 
y Jonás, con Gilberto Tinajero, del IEPC como invitado. Se cubrió la parti-
cipación de los radioescuchas, el voto de algunos candidatos y dudas de 
las personas. Los reportes más usuales fueron sobre la tardanza en la 
apertura de las casillas.

Se reportó que en algunas casillas del norte de Jalisco se estaban com-
prando votos. Además, Miguel León Corrales, candidato a la alcaldía de 
Tlajomulco, señaló que se estaban ofreciendo hasta mil pesos por voto 
en algunas casillas de dicho municipio. No se amplió la información. Tam-
bién se reportó una incidencia en una casilla de la colonia Guadalupana, 
donde hubo un choque entre los representantes de MC y Morena.

Casi a las 13 horas una reportera habló sobre la resolución del IEPC a 

favor de Movimiento Ciudadano, mencionando que la página Aristegui 
Noticias tenía que retirar el reportaje sobre Enrique Alfaro.

El segmento entre las 13 y 15 horas fue conducido por Ricardo Camare-
na y Ruth Rodríguez, con Francisco Plascencia, vocal del Registro Federal 
de Electores del INE, como invitado. El formato de esta sección fue similar 
a las anteriores, con entrevistas, lectura de reportes, comentarios y par-
ticipación del público, además de cobertura por parte de reporteros en 
casillas de varios municipios de Jalisco. Se cubrió también el momento en 
que algunos candidatos y políticos asistieron a votar.

Los reportes más recurrentes fueron referentes a la tardía apertura 
de casillas, pero para esa hora ya estaban abiertas más del 99% de ellas. 
Además de la saturación de casillas especiales, en las cuales mucha gente 
no pudo votar por falta de boletas. También se reportó la detención de 
una persona por colocar propaganda electoral cerca de una casilla, pero 
no se dio más información.

A partir de las 15 horas reportaron la falta de boletas en casillas espe-
ciales y la Coparmex informó sobre sus observadores en distintas casillas. 
No se reportó nada más hasta las 16 horas, cuando informaron sobre los 
posibles lugares donde Morena podría festejar en caso de ganar las elec-
ciones estatales. Además dieron a conocer al público el funcionamiento y 
las restricciones de la veda electoral. Realizaron una entrevista sobre las 
noticias falsas en estas elecciones y cómo evitarlas y reiteraron quejas 
por falta de boletas en casillas especiales.

Entre las 17 y 18 horas informaron acerca de los posibles lugares don-
de se reunirían los seguidores de MC, Morena y del PRI en caso de ganar 
la elección y explicaron el procedimiento de conteo de votos.

Un tema recurrente fue la falta de boletas en las casillas especiales y 
se presentó una queja sobre trabajadores en las casillas, dado que en 
muchas no les habían llevado alimentos. Además, Miguel León Corrales 
denunció un ataque a sus compañeras de campaña en Tlajomulco, acu-
sando a Salvador Zamora de estos hechos.

Entre las 18 y 21 horas se repitieron varios temas tratados con anterio-
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ridad, las casillas especiales y falta de boletas (que se repetiría más tarde 
también), los posibles puntos de festejo de MC, Morena y el PRI. Además 
se habló del voto desde el extranjero, recalcando que se duplicó respecto 
a los comicios anteriores. El IEPC Jalisco informó acerca de su software 
para estas elecciones y después de las 20 horas dieron el primer resulta-
do de encuestas de salida. No hubo reportes de delitos en las urnas del 
estado.

Después de las 21 horas presentaron la noticia de que tanto Enrique 
Alfaro (MC) como Carlos Lomelí Bolaños (Morena -PES-PT) se daban por 
ganadores, mientras tanto Salvador Cosío Gaona (PVEM) reconoció que 
las encuestas no lo favorecían y da como ganador a Enrique Alfaro (MC), 
mientras que Eduardo Almaguer (PRI) pide prudencia y espera los resul-
tados. Habló Alfaro dándose por ganador con una victoria contundente, 
al mismo tiempo informaron sobre los festejos en la Minerva por parte 
de MC. Un radioescucha solicitó información acerca de los comicios en 
Tlajomulco y le informaron que no hay resultados de tendencias.

Después de las 22 horas un conteo rápido dio ganador a Enrique Al-
faro (MC), segundo a Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PES-PT), tercero a 
Miguel Castro Reynoso(PRI), cuarto a Miguel Ángel Espinosa (PAN), quinto 
a Carlos Manuel Orozco Santillán (PRD), sexta a Martha Rosa Araiza (NA) 
y sin datos a Salvador Cosío Gaona (PVEM). Luego de estas encuestas, el 
coordinador de campaña de Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PES-PT) dijo 
que esperaría datos oficiales. Estos resultados se dieron a pesar de que 
Guillermo Alcaraz Cross habló sobre la saturación del PREP.

Enrique Alfaro celebró e informó acerca de la transición y su relación 
con AMLO. La transmisión terminó después de las 23 horas, resaltando la 
alta participación en los comicios, la falta de boletas en las casillas espe-
ciales y la participación de votantes en el extranjero

Canal 6 de Megacable (transmisión en FB)

El programa comenzó a las 9 horas con Raúl Frías. Se dieron detalles ge-

nerales de la jornada electoral (incluido el costo de la misma, 24 mil mi-
llones de pesos) y del padrón en Jalisco; se mencionaron cuántas mujeres 
y cuántos hombres lo conforman y se destacó que los jóvenes de 20 a 24 
años son la mayor parte del padrón electoral. Se le pidió a los ciudadanos 
que salieran a votar en orden.

Se informó sobre la lenta instalación de casillas, algunos incidentes en 
Tlaquepaque y antiguo camino a Tesistán y el caso de las casillas espe-
ciales para personas foráneas (ubicadas en el Instituto Cultural Cabañas, 
aeropuerto y central camionera vieja), en donde se terminaron las bole-
tas y hubo algunas quejas. Gonzalo López Rentería, vocal del consejo de 
organización del distrito 8, llegó hasta el Instituto Cultural Cabañas para 
explicar lo ocurrido.

Se habló acerca de la violencia de las campañas y los homicidios de 
candidatos. Se explicó qué es un conteo rápido, como se hace y para 
qué sirve realizarlo además de cuáles son los delitos electorales y dónde 
denunciarlos. Una persona fue detenida por portar listas nominales. Se 
mencionaron las llamadas realizadas en la madrugada de las cuales se 
espera una denuncia formal. Esto fue dicho por Guillermo Alcaraz, presi-
dente del IEPC. 

A las 9:29 se informó que Ismael del Toro acudió a votar a la casilla 
563, el candidato habló sobre las llamadas irregulares en la madrugada. 
Unos minutos después, Carlos Lomelí y Salvador Cosío se presentaron en 
la casilla número 3068 a votar en Zapopan. Se observó que se dieron un 
apretón de manos y un abrazo. Carlos Lomelí dijo que respetará la deci-
sión de los ciudadanos.

También se comentó sobre la investigación del candidato Enri-
que Alfaro que se dio a conocer el día anterior. Se mostró un tuit del 
candidato donde acusó de guerra sucia las acciones hacia su per-
sona: llamadas falsas, volantes y cadenas de WhatsApp. Se mencio-
nó que la autoridad electoral ordenó que se bajara del portal de no-
ticias la noticia sobre Enrique Alfaro. También se presentó lo que 
dijeron Enrique Alfaro, Miguel Castro Reynoso, Miguel Ángel Martí-
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nez y los candidatos a la alcaldía de Guadalajara al momento de votar. 
El programa especial de las 14 horas fue de carácter noticioso y de 

nuevo Raúl frías lo condujo. Se habló sobre qué es lo que quieren los ciu-
dadanos al ejercer su voto, se estimó que hubo más participación que en 
ocasiones anteriores, se habló de los problemas de las casillas especiales 
y de que hubo un problema de demanda debido a que ciudadanos tapa-
tíos acudieron a estas casillas y no a las que les corresponde, motivo por 
el cual se dio el desabasto. 

Se mencionó que los representantes de partidos querían firmar las bo-
letas y la gente opinó que era una manera de alentar el trámite, pero los 
representantes de partidos dijeron que era para evitar que metieran vo-
tos. Se transmitieron declaraciones de Pablo Lemus sobre la guerra sucia 
contra Alfaro: aseveró que los contrincantes tuvieron pocas propuestas y 
por ello atacaron de aquella forma. Se reportó que Carlos Lomelí acudió 
a votar y declaró que será respetuoso del tema y respetará la decisión de 
los jaliscienses ante los resultados.

El gobernador Aristóteles Sandoval realizó su voto en la colonia Inde-
pendencia, pidió respeto al proceso. Se avisó en programa que ya se es-
taban organizando preparativos para los posibles festejos en la Minerva.

Román Ortega reportó que no hubo ningún incidente mayor o cance-
lación de casilla, hubo tres detenidos por situaciones menores y pagaron 
una multa para después retirarse, además de que todas las casillas fue-
ron instaladas. Se pidió a los partidos guardar mesura y esperar los resul-
tados antes de declararse ganadores. Hubo saldo blanco, sin violencia en 
el proceso electoral.

A las 14:19 horas se habló del voto de Alfaro en la colonia arcos de 
Vallarta, votó alrededor de las 12:30 y llegó media hora tarde por jugar 
una cascarita, llegó caminando y solo. Se habló sobre la nota en el por-
tal de noticias de Aristegui Noticias, por la cual ya puso una denuncia 
y no quiso hablar del tema. También opinó sobre las llamadas noctur-
nas, dijo que fue una estrategia que ya usaron y que puso las denun-
cias correspondientes. Pidió respeto a los demás contendientes ante 

los resultados, estuvo en su oficina particular esperando los resultados. 
Se habló de las votaciones que hicieron Eduardo Almaguer e Ismael 

del Toro. Además se retomó la nota sobre Alfaro en el portal de Aristegui 
Noticias, la denuncia se declaró procedente; su resolución estableció que 
se retirara la nota y se explicaron cuáles podrían ser las sanciones, depen-
diendo de la resolución del tribunal. El consejero Miguel Godínez además 
mencionó que no es posible retirar la candidatura de Alfaro. Explicó que 
el IEPC tiene autoridad para pedir que se retiren las notas del sitio, sin 
importar que el medio sea de la Ciudad de México. 

Se dio a conocer que habían algunas encuesta de salidas por redes 
sociales y no estaba permitido hacerlo antes de las 20 horas, además se 
hizo énfasis en lo mal hechas que estaban algunas. Por último se habló 
de personas que maltratan a los funcionarios de casillas o viceversa, se 
pidió recordar que es una labor ciudadana, que son vecinos y es necesa-
rio recordar el respeto.

A las 17:43 Megacanal comenzó a transmitir en Facebook desde el Ca-
bañas. Le dio seguimiento a la falta de boletas en la casilla especial, la 
gente seguía esperando y aún no tenían respuesta, se pidieron testimo-
nios de la gente.

A las 18:30 comenzó el tercer programa. Se habló sobre el cierre de 
las casillas y sobre las reacciones de los partidos. Hubo un enlace con 
Francisco Andalón, reportero, en las oficinas del IEPC, quien entrevistó 
a Guillermo Alcaraz Cross. Se habló del desarrollo del proceso, de las in-
cidencias en las casillas especiales y la falta de boletas. Se explicó lo qué 
seguía después del cierre: escrutinio, conteo rápido, PREP y cómputos. 
A las 18:37 Frías mencionó que ya hay encuestas de salida, no presentó 
ninguna. Habló de los puntos donde estaban instalados los partidos para 
celebrar. En la Minerva se instaló MC, y Morena en la Glorieta de los Niños 
Héroes. En las sedes del PAN y PRD reportó que no hay mucho movimien-
to. A las 18:43 presentó encuestas de salida de El Financiero en los dife-
rentes estados, incluido Jalisco. A las 18:44 enlazó con Roberto Hurtado, 
reportero, en el cuarto de guerra de Morena en un hotel de Punto Sao 
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Paulo. Reportó buenos ánimos y mucha expectación en los resultados de 
Carlos Lomelí y el partido. En cuanto a Lomelí, dijo que este esperaría los 
datos oficiales. Frías preguntó por las reacciones ante las encuestas de 
salida de Mitofsky y El Financiero, el reportero dijo que Lomelí señaló que 
eliminaron el 2 a 1 que se daba por hecho y que se encuentra confiado. 
A las 18:47 enlazó con Ángeles Hernández en la Minerva, reportó que se 
siente la adrenalina y cómo se instalaron el templete, los simpatizantes y 
los elementos de seguridad. A las 18:49 la reportera mencionó que estu-
vieron en la sede del PRI y que estaba “solísimo, súper solo” y lo mismo 
para el caso del PAN. Ambos partidos anunciaron que harían rueda de 
prensa hasta que se dieran resultados oficiales.

Susana Martínez reportó desde el estudio cómo estaba el clima en re-
des sociales. Dijo que Alfaro, Lemus y Del Toro se proclamaron ganadores 
en esas plataformas. Frías habló de la ventaja de MC en la encuesta de 
salida de El Financiero y que en esta se señalaba que era una ventaja muy 
cerrada la de Alfaro frente a Lomelí.

Se habló de un tuit de Rafael Valenzuela (miembro del equipo de Al-
faro) en donde este criticó la encuesta de Mitofsky y dijo que la elección 
no estaba cerrada como la encuestadora dijo. A las 18:54 se reportó que 
Lomelí celebró su triunfo también en Twitter. Frías dijo que uno de los 
dos partidos (MC y Morena) sabe que está mintiendo porque tienen sus 
propias encuestas de salida, en referencia al declararse ganadores.

Martínez señaló que se están preparando dos festejos, en la Minerva y 
“en la Glorieta de los Niños Héroes, tristemente también conocida como 
la Glorieta de los Desaparecidos y todavía más triste aún conocida como 
la glorieta donde algún día va a festejar el Atlas”.

El cuarto programa se transmitió de 20:39 a 23:44, condujo Raúl Frías 
y participaron Diego Petersen, Enrique Toussaint y Jorge Rocha. Susana 
Martínez reportó desde el estudio sobre las redes sociales. Mencionó 
que, si bien en un principio MC dijo que Alfaro tenía una ventaja de 20 
puntos, Rafael Valenzuela comenzó a decir que esta era de 15 puntos. En 
el caso de Lomelí, pasó de 3 a 7 puntos de diferencia su expectativa de 

ventaja frente a Alfaro. Frías mencionó que ninguna de las encuestas de 
salida ha dado como ganador a Lomelí y que había que esperar el conteo 
oficial. A las 20:47 entrevistaron a Enrique Alfaro respecto a su opinión del 
proceso; se pronunció ganador de la contienda y expresó cómo vivió la 
jornada. La reportera le preguntó si no le causó estrés la nota que se pu-
blicó sobre él. Alfaro dijo que “es lo mismo que cada tres años, la misma 
historia, la misma mentira” y la desestimó. Alfaro mencionó que iban a 
estar entre 16 y 19 puntos de ventaja según sus números. Alfaro dijo que 
ser gobernador será su última responsabilidad pública y que esta sería 
su última campaña. Respondió que no tiene palomeado ningún nombre 
para su equipo ante la pregunta de la reportera y que se enfocaría en la 
transición de gobierno.

Martínez señaló que la expresión corporal de Alfaro no lo dejaba ver 
feliz y matizó diciendo que podría ser por el cansancio. Frías reafirmó el 
punto diciendo que fue una campaña “aburridona”.

A las 21:01 se reprodujo un video de la rueda de prensa de Lomelí 
donde dijo que estaban 3 puntos arriba y que iban a esperar el conteo 
final para anunciar el triunfo, seguramente con 6 o 7 puntos de ventaja. A 
las 21:06 inició el programa de análisis y opinión. Diego Petersen se con-
gratuló de cómo se tomaron la derrota electoral los candidatos a nivel fe-
deral y la certeza del triunfo. Los comparó con Lomelí, diciendo que este 
último sabe que está entre 15 y 20 puntos de distancia y que, aunque le 
fue muy bien, sabe que no ganó. Miguel Castro reconoció que no le favo-
recían los números en grabación de la rueda de prensa en la sede del PRI. 
Hubo un enlace en vivo a la sede de MC, Enrique Alfaro encabezó la rueda 
de prensa, acompañado del presidente del partido y algunos candidatos, 
para anunciar sus triunfos.

Petersen habló de que si bien anuncian el triunfo no se les ve muchos 
ánimos de celebración, con excepción de Pablo Lemus. Dice que no le 
gusta ese empate entre MC y Jalisco porque le parece que los intereses 
del estado se van a cruzar con los del partido.

A las 21:45 se incorporaron Enrique Toussaint y Jorge Rocha. Toussaint 
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mencionó que si bien ganó Alfaro, lo hizo con menor margen que lo que 
publicaron las encuestas previo a la jornada electoral. También que en 
Guadalajara se cerró a un dígito entre Ismael Del Toro y Claudia Delga-
dillo. Discutieron sobre cómo se configurará el congreso local, donde 
encabezarán MC y Morena, y varios partidos podrían perder el registro. 
Petersen dijo que Morena es una coalición “de cascajo” con la que rellena-
ron las candidaturas. Presentaron una llamada telefónica con Lomelí en 
donde continuó afirmando que estaban en empate técnico, además de 
un comportamiento “parejo” en los distritos y municipios. 

Petersen habló del “jetómetro”, es decir, de las expresiones faciales de 
Alfaro y otros actores políticos. Presentaron una llamada telefónica con 
Alfaro. Hubo un enlace al festejo de MC en la Minerva y también al de la 
glorieta de los Niños Héroes. Otro enlace más informó sobre el conteo 
rápido desde la sede del IEPC.

Diego Petersen dijo, irónico, sobre los resultados: “El PRD muy cerca 
del cero, felicidades, ya casi lo alcanzan”. Toussaint opinó que no vio nin-
guna autocrítica al concepto de refundación por parte de Alfaro. Petersen 
dijo que fue una campaña aburrida. El programa terminó poco antes de 
las 24 horas.

Líder Informativo (MegaRadio, 91.9 FM)

La cobertura consistió en cuatro programas especiales nombrados “Elec-
ciones 2018 en Líder Informativo”, cada uno con duración de dos horas. 
El primero empezó a las 7 horas y fue conducido por Ramiro Escoto. Se 
informó sobre recomendaciones previas a la emisión del voto, se dijeron 
horarios de inicio y finalización para votación, así como el comienzo de la 
instalación de casillas y una descripción por horas de la jornada electoral. 
También, se informó sobre 20 detenidos en el Curva, los cuales podrían 
salir a emitir su voto a partir las 13 horas y deberán regresar a continuar 
las horas de arresto. 

Durante una entrevista realizada por el programa vía telefónica al pre-

sidente del Consejo del INE Jalisco Carlos Manuel Rodríguez Morales, se 
hizo hincapié en que las elecciones de este periodo fueron las más vi-
giladas de la historia, por observadores electorales, representantes de 
partido, notarios actuantes, ministerio público y jueces. Se dijo que la fis-
calía especial en delitos electorales, instaló una mesa de coordinación en 
seguridad, en Palacio de Gobierno del estado para recibir las posibles 
denuncias de la jornada electoral. 

Se entrevistó al candidato Pablo Lemus Navarro, este aseveró que se-
ría el primer gobierno reelecto por un gran margen de diferencia. Men-
cionó que el festejo de su triunfo y el de los demás candidatos de MC se 
llevarían a cabo en la glorieta Minerva por la noche. El conductor mencio-
nó que a las 10:30 horas votó el secretario general de gobierno Roberto 
López Lara y al mediodía haría lo mismo el gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval.

Se informó sobre la apertura tardía de casillas por falta de funciona-
rios. Se presentó la numeralia de casillas instaladas en Jalisco, candidatu-
ras en competencia, problemáticas de apertura de una escuela secunda-
ria para instalación de casilla y que negaron solicitud de Morena-PT-PES 
para revocar la candidatura de Enrique Alfaro.

Jaime Barrera condujo el segundo programa especial este comenzó a 
las 13 horas. Carlos Manuel Rodríguez, presidente de la junta local del INE 
Jalisco, mencionó que la apertura tardía de algunas casillas durante la jor-
nada electoral, fue principalmente por falta de funcionarios de casilla, sin 
embargo confirmó la alta participación o afluencia del padrón electoral. Se 
dijo que de la totalidad de casillas en Jalisco, sólo cuatro no pudieron insta-
larse. Se mencionó que las boletas en casillas especiales eran pocas y que 
la gente al saber estas condiciones se pusieron inconformes. De los deteni-
dos en el Curva, sólo cuatro pidieron salir para ejercer su derecho al voto.

Se dijo que emitió su voto Carlos Lomelí Bolaños candidato por More-
na-PT-PES, al gobierno del estado y se comentó el tema relacionado a la 
investigación del candidato de MC, Enrique Alfaro Ramírez y los posibles 
nexos que este tiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Alfaro de-
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nunció al IEPC esto como “guerra sucia” y resultó procedente para que el 
sitio periodístico quitara la nota.

Se dijo que Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI a la gubernatura 
de Jalisco emitió su voto, al igual que Miguel Ángel Martínez candidato 
del PAN, y María Elena Limón, candidata a la alcaldía de Tlaquepaque por 
el MC. Se informó que el candidato por Morena-PT-PES a la alcaldía de 
Tlajomulco de Zúñiga algunos de su equipo fueron asaltados a mano ar-
mada en Chulavista, los afectados mencionaron que los ladrones eran 
personas cercanas a la campaña de Salvador Zamora, candidato por el 
MC al mismo cargo. 

Se comentó que el 48 por ciento de las casillas comenzaron la jorna-
da electoral retrasadas, por circunstancias como la firma de boletas por 
parte de los representantes de partido o falta de funcionarios de casilla.

El tercer programa especial comenzó en punto de las 18 horas, fue 
de carácter noticioso y conducido por Ramiro Escoto y Patricia Romo Se 
dijo que había terminado el tiempo para que los ciudadanos pudieran 
emitir su voto y se hizo un recuento de las principales incidencias que se 
presentaron en las casillas durante la jornada electoral, las críticas más 
recurrentes fueron el atraso en la apertura de las casillas y que las 750 
boletas que había en cada una de las casillas especiales se habían agota-
do muy rápido. 

La reportera encargada de cubrir a MC hizo un enlace hasta la casa de 
campaña del mismo partido. Cabe mencionar que hasta unos minutos 
después de las 18 horas no se había registrado ninguna actividad especial 
por parte de los candidatos de ese partido. Los diferentes reporteros que 
formaron parte de la cobertura especial presentan notas que hicieron en 
diferentes casillas de la ciudad, donde realizaron entrevistas a las personas 
que acudían a votar preguntándoles su experiencia en esta participación. 

El candidato Enrique Alfaro aseguró a través de su cuenta de Twit-
ter que había ganado las elecciones por al menos 20 puntos de venta-
ja, los dos conductores afirmaron que el candidato no había revela-
do las fuentes de las cuales había obtenido dicho resultado y que era 

una hora muy prematura para dar a conocer resultados de la elección. 
Anunciaron que el candidato Carlos Lomelí daría una rueda de prensa 

para anunciar su triunfo con 3 puntos arriba de su contrincante Enrique 
Alfaro. Por otro lado en un enlace a la casa de campaña de MC, el candida-
to Enrique Alfaro aseguró que ganó la elección con más de 20 puntos arri-
ba de sus contrincantes. Por su parte el candidato Pablo Lemus Navarro 
dijo que los resultados de salida le dan ventaja e invita a sus seguidores a 
festejar en La Minerva. 

Se realizó un enlace al PRI Jalisco donde se dio a conocer que en punto 
de las 20 horas el candidato Miguel Castro daría una rueda de prensa. 
Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC aseguró en entre-
vista que la participación por parte de la ciudadanía fue histórica. Comen-
ta las incidencias que se presentaron en las casillas especiales y asegura 
que trabajarán para darle resultado al problema en la próxima jornada 
electoral. 

Carlos Lomelí ofreció una rueda de prensa, después dio una entrevista 
donde aseguró que ganó la elección y comentó que hasta las 19:55 horas 
llevaba una ventaja de 3 puntos arriba de Enrique Alfaro, pero aseguró 
que cerraría con 7 puntos por arriba de su principal contrincante. 

El último programa especial comenzó a las 23 horas conducido por Ra-
miro Escoto y Patricia Romo. Inició con los mensajes que emitieron el INE 
y el IEPC con los resultados preliminares tanto federales como locales. 

Después se hizo un recuento de las declaraciones previas que hicieron 
algunos de los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Enrique Alfaro y 
Carlos Lomelí aseguraban haber ganado, por el contrario Miguel Castro y 
Miguel Ángel Martínez aceptaron su derrota y agradecieron a las perso-
nas que habían votado por ellos. Por alrededor de 20 minutos de progra-
ma se dio cobertura al mensaje emitido por AMLO.

Se reportó cómo, al saberse ganador, el candidato Enrique Alfaro acu-
dió a celebrar a la glorieta de la Minerva acompañado de algunos de los 
candidatos a presidencias municipales del mismo partido. Durante el 
festejo dio un mensaje de agradecimiento a sus simpatizantes. También 
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dieron voz al candidato Miguel Castro, retomando el mensaje que emitió 
para aceptar su derrota. 

Con ayuda del PREP dieron a conocer los resultados de los ganadores 
a la presidencia municipal de Acatlán de Juárez, Villa Corona, Zacoalco de 
Torres y Tuxpan.

Se hizo un enlace con el reportero que se encontraba en la glorieta de 
los Niños Héroes, donde el candidato Carlos Lomelí había invitado a sus 
simpatizantes a que lo acompañaran a celebrar su triunfo. Cabe mencio-
nar que después de conocer los resultados preliminares el candidato no 
llegó al lugar.

Cada hora se transmitieron las noticias más relevantes de la jornada 
electoral en cadena informativa: durante la cadena de las ocho horas, se 
informó que Juan Soltero Mesa, coordinador de la candidatura al gobier-
no de Jalisco por Morena-PT-PES, exigió la revocación de la candidatura 
de Enrique Alfaro Ramírez del MC. Esto, a partir del reportaje del día ante-
rior, donde se señala que este candidato tiene nexos en Estados Unidos 
con el crimen organizado. Enrique Alfaro calificó la acusación como gue-
rra sucia hasta el último minuto de la veda electoral. 

Durante la cadena de las 14 horas, se notificó que el gobernador de 
Jalisco acudió a votar. Se comentó que ya se encontraba instaladas todas 
las casillas en el estado, exceptuando 12 casillas que no se pudieron co-
locar en Bolaños y Mezquitic. Enrique Alfaro acudió a votar alrededor de 
las 13; se reportó que este se encuentra tranquilo pero no confiado en el 
resultado de la elección. Durante la cadena de las diecinueve horas, se 
informó que Enrique Alfaro había declarado a través de cuenta de Twitter 
que había ganado las elecciones con más de 20 puntos de ventaja.

Se reportó un acto de violencia en una casilla de Jardines de la Paz en 
contra de una representante del PRI por parte de sujetos que dijeron ser 
simpatizantes de MC. Se dio a conocer que la glorieta la Minerva ya estaba 
cerrada y se comenzaba a montar un escenario para el festejo del candida-
to que resultara ganador. Finalmente, en la cadena de las 23 horas, se die-
ron a conocer los resultados preliminares de la elección a la gubernatura. 

Canal C7 del Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión

La transmisión especial inició a las 8 horas con el conductor Antonio Ceja. 
El conductor explicó en breve el proceso de votación, así como el núme-
ro de casillas disponibles en Jalisco para votar. Fabián Sánchez, desde el 
IEPC, reportó señalamientos de guerra sucia por parte de los candidatos. 
Mencionó las casillas especiales que se encontraban en la zona norte, 12 
casillas en zona de conflicto no se instalaron. Trini Rodríguez comentó 
que en estas elecciones hubo más mujeres en contienda y más reeleccio-
nes en comparación a votaciones pasadas. Más tarde, Carlos Luévanos 
indicó que habría protección por parte de la fiscalía para garantizar la se-
guridad de los ciudadanos. Explicó también que estas elecciones han sido 
las más caras, invirtiendo más de 28 mil millones de pesos y explicó que 
esto se debe a la desconfianza de las personas en el proceso electoral.

A las nueve horas inició una mesa de debate con Ana María de la O 
Castellanos, Javier Hurtado, Jaime Olveda, Jaime Tamayo y Juan Manuel 
Durán, fue moderada por Fabián Sánchez Ramos. Durante una hora se 
discutió sobre la democracia: su origen, evolución y estado actual en Mé-
xico y Jalisco específicamente.

A las diez horas inició otra mesa de debate con Jaime Tamayo, Eliza-
beth Prado, Rodrigo Ramos Enríquez y Yuritxhi Gallardo, moderada por 
Carlos Luévanos y Luiani Salazar. Se debatió sobre la importancia de los 
jóvenes y lo determinante de su voto. También se mencionó la importan-
cia de la igualdad de género y que en estas elecciones hay más candidatas 
mujeres.

A las once horas hubo un breve bloque de noticias donde se mencionó 
que varios candidatos ya habían emitido su voto y se mencionó que Pablo 
Lemus espera ganar la elección, por su parte, Pedro Kumamoto lamenta 
los asesinatos de políticos y periodistas durante el proceso de campaña. 
Posteriormente, se inició una mesa de diálogo con Beatriz Rangel Juárez, 
consejera del IEPC, conducida por Trini Rodríguez. En este espacio se ha-
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blaron sobre la paridad de género, el arraigo machista que aún existe en 
la sociedad, la violencia de género y qué se debe mejorar para las próxi-
mas elecciones.

De once treinta a doce horas inició un programa especial llamado 
“Elecciones y Democracia” conducido por Rodrigo Moreno Trujillo en don-
de platicó con Gabriela del Valle, magistrada de la sala nacional de Gua-
dalajara, también sobre la paridad de género. En esta sección hablaron 
más sobre el origen de la batalla femenina y la evolución de los derechos 
femeninos hasta llegar a la política actual.

A las doce horas se dio una breve noticiosa, en donde se dijo que los 
sismos no habían afectado el proceso electoral y se informó que más 
candidatos como Janita, Eugenio Dávalos, Miguel Castro, Miguel Ángel 
Martínez, Ismael del Toro y Jaime Prieto ya habían emitido su voto. Pos-
teriormente dio inicio otra mesa de debate con Frida Rodelo, José Ramón 
Becerra, Ernesto Castellanos Silva, Rigoberto Silva robles y Carlos Aguirre 
Arias; moderado por Antonio Ceja Mercado. Se discutió sobre los spots 
publicitarios y cómo estos afectan a las campañas, cuántos spots se utili-
zaron en estas elecciones y su función en las mismas.

A las trece horas dio inicio otra mesa de debate con José Manuel Barce-
ló, Victoriano de la Cruz, José de Jesús Gutiérrez, Rosalía Orozco Murillo y 
Jaime Cobián, moderado por Fabián Sánchez Ramos. El tema fue el análi-
sis del papel que juegan los medios de comunicación en el proceso electo-
ral. Se habló sobre las noticias falsas y que no todos los candidatos tienen 
la misma cobertura por el presupuesto con el que cuentan para invertir.

A las catorce horas se menciona que Enrique Alfaro y Martha Rosa ya 
habían asistido a votar. Dio inicio la siguiente mesa de debate con Mónica 
Montano Reyes, Yuritxhi Gallardo Martínez, Fabiola Garibaldi, Mirian Leti-
cia Sánchez y Cecilia Díaz Romo, moderada por Antonio Ceja. Se discutió 
el caso de los candidatos independientes: el papel de estas candidaturas 
y el proceso de formación de una candidatura así.

Por la tarde, se informó que ya estaban instaladas en su totalidad las 
casillas para votar. La siguiente mesa de debate que se realizó con Me-

lissa Amezcua y Rossana Reguillo, estuvo moderada por Trini Rodríguez 
y Mayra Carrillo. Se habló sobre los observatorios por parte del ITESO y 
la Universidad de Guadalajara y se discutió sobre el uso de la tecnología 
donde los partidos realizan difusión de sus campañas, además de la cre-
dibilidad de las universidades en el proceso electoral.

Se reportó que hubo más de 50 incidencias en casillas. También que 
se clausuró un portal electoral que apoyaba a Enrique Alfaro. Finalmente, 
Pablo Lemus comentó que tenía 20 puntos porcentuales de ventaja. Pos-
teriormente, dio inicio la siguiente mesa de discusión con Rosalía Orozco, 
Edgar Ricardo, Yann Bona Beauvois, Saúl Herrera y Osvaldo Muñoz, mo-
derado por Antonio Ceja. Se habló sobre los memes durante el proceso 
electoral y todo lo que conlleva el su uso como su trasfondo o si dan una 
cultura política. Finalmente se discutió la pertinencia de legislación para 
regularlos durante la temporada electoral.

Se notificó de la falta de boletas en casillas por lo que se usaron espe-
ciales. Después inició el diálogo con Sara Angélica Pérez y Mayra Carrillo 
donde se habló sobre cómo cambian las elecciones con las redes socia-
les. Se retomó el tema de las noticias falsas y el uso de las redes después 
de los debates, especialmente la guerra sucia que afecta la legitimidad 
de la información. Después, hubo otro diálogo entre Margarita Beatriz 
y Rodrigo Moreno donde se habló del derecho electoral y su evolución. 
Más tarde, inició otra mesa de debate con Augusto Chacón, José Antonio, 
Jesús Ibarra y Paul Alcántara Arteaga, moderada por Antonio Ceja. En ella 
se discutió sobre el financiamiento de los partidos políticos, la corrupción 
política y el presupuesto que el INE distribuye a cada partido.

A las diecinueve horas comentaron que según C7, los candidatos del 
PAN hicieron buena campaña y se informó que 8,565 sobres fueron 
abiertos para que los jaliscienses votaran fuera del país. Después, inició 
una mesa de discusión con José Manuel Barceló, Román Ramírez, Augus-
to Chacón y Rodrigo Sola, moderada por Fabián Sánchez. Se habló sobre 
la guerra sucia y su impacto en la sociedad y la decisión de los votantes.

Por la noche, el consejero presidencial del INE dijo que ya se habían ce-
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rrado las casillas y empezó el proceso de conteo de votos. Carlos Manuel 
Rodríguez, funcionario del INE, explicó el proceso que se realiza después 
de cerrar casillas. A las 20:25, Carlos Lomelí y Enrique Alfaro se declara-
ron ganadores. A las 20:53, Miguel Castro admitió su derrota. Se analizó 
la falta de boletas para la votación y que deberá considerarse para las 
próximas elecciones.

Más tarde, inició otra mesa de diálogo con Javier Hurtado González, 
Andrea Busoletti, Francisco Javier González, Alberto Bayardo y Antonio 
González Morfín, moderada por Antonio Ceja con el tema fue la segunda 
vuelta electoral.

Antonio Ceja y Julio César Hernández indicaron que Lomelí y Alfaro se 
definían como ganadores y que el resto de los candidatos habían reco-
nocido que el resultado no les era favorable. Se transmitió información 
sobre el reconocimiento de la victoria de AMLO por parte de sus contrin-
cantes políticos. Posteriormente, los conductores hablaron sobre las can-
didaturas independientes, para después darle cobertura a declaraciones 
de Miguel Castro, Salvador Cosío y Carlos Orozco, quienes felicitaron a 
Enrique Alfaro por su triunfo. Carlos Lomelí, por su parte, se declaró ga-
nador por una diferencia de 7 puntos. Alfaro también habló y celebró su 
victoria. Más tarde, Aristóteles Sandoval habló de la importancia de salir a 
votar y que los candidatos deben respetar los resultados. Se enlazó a las 
declaraciones del presidente Peña Nieto en las que mencionó que AMLO 
era el ganador de la elección presidencial. El presidente del IEPC men-
cionó que un 73% de la muestra era a favor de Alfaro con una tendencia 
irreversible y clara.

Finalizó la transmisión con un programa especial de “Elecciones y De-
mocracia” donde el conductor Rodrigo Moreno habló con Indalfer Infan-
te González sobre la elección presidencial de la República: los requisitos 
para ser electo y los pasos para definir al ganador.

Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y 
Televisión (SURTV)

SURTV realizó su transmisión especial Elecciones 360 desde las 8 horas 
hasta las 22 horas. Durante la mañana y el mediodía se habló sobre los 
diferentes puestos a elegir por los ciudadanos en Jalisco además, se re-
gistraron las primeras incidencias en el retraso de algunas casillas. Blanca 
Román, representante del INE en Jalisco junto a Miriam Gutiérrez Mora, 
representante del IEPC Jalisco, fueron invitadas a la transmisión para 
responder preguntas del público sobre los requerimientos para acudir 
a votar. También se notificó el momento del voto de Pablo Lemus Nava-
rro, quien mencionó la guerra sucia que realizan otros partidos políticos 
contra MC. Hubo enlaces desde Colotlán y Zapotlán el Grande, donde se 
reportaron casillas que tardaron en abrir y el momento del voto de Elvia 
Espinoza Ríos, candidata a la alcaldía de Zapotiltic.

Se realizó un enlace desde Puerto Vallarta donde se reportó que al-
gunas casillas se tardaron en abrir por falta de funcionarios de casillas. 
Reportaron el voto de Salvador Cosío Gaona quien dijo aceptará los re-
sultados, así mismo se mencionó un encuentro de éste con Carlos Lomelí 
Bolaños y con José Hiram Torres, candidato a alcaldía de Zapopan. Se 
cubrió el momento del voto de los candidatos, Ismael del Toro, Clemente 
Castañeda y Pedro Kumamoto.

Se llevó a cabo un enlace desde el IEPC donde se reportó que, a las 10 
horas, el 52% de las casillas fueron instaladas, así mismo que en algunas 
casillas de Tlajomulco no dejaban entrar a los representantes de los par-
tidos. Igualmente se reportó que en Hostotipaquillo solo se habían insta-
lado 3 de 13 casillas. Se reportó que en Lagos de Moreno donde se hubo 
un retraso de las casillas en los Altos de Jalisco, donde se abrieron, hasta 
ese momento, solo 142 de las más de 500 casillas que se instalaron en esa 
zona. Se dio a conocer el descontento ciudadano que se hizo presente en 
este municipio.

Se comentó que emitió su voto Miguel Castro Reynoso, cuya casilla 
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mostró un retraso de una hora con cuarenta minutos. Al mediodía hubo 
una transmisión nacional desde el INE donde dijeron que tenían toda la 
información actualizada al momento y que se encontraba prácticamente 
la totalidad de las casillas ya instaladas sin incidentes mayores, solo 4 
casillas no fueron instaladas. Se informó del voto por parte de Alberto 
Maldonado, quien acusó de compra de votos y acarreo por parte de otros 
partidos. Las personas en Tlaquepaque esperaron entre 15 y 20 minutos 
para poder votar. Se cubrió el voto del presidente Peña Nieto junto y An-
gélica Rivera, además se transmitió su discurso junto con su familia. Se 
reportó también el voto del gobernador de Jalisco. 

Se presentaron datos oficiales de la conformación de los partidos en 
la entidad, que el INE y el IEPC dieron a conocer al cierre de casillas. Se 
reportó que las incidencias destacadas durante la jornada fueron la satu-
ración en casillas especiales por la alta demanda de ciudadanos que no 
cambiaron su domicilio y problemas con representantes de partidos en 
casillas en los que no se les permitió ingresar. Se informó que en Chapala, 
la policía municipal privó de la libertad a una joven encuestadora para los 
resultados de salida.

Se informó que los candidatos a gobernador del estado, Enrique Alfaro 
Ramírez y Carlos Lomelí Bolaños se pronunciaron ganadores. El primero 
a través de Twitter y el segundo por medio de rueda de prensa. Por la 
noche, COPARMEX reportó que sus observadores denunciaron tres casos 
de coacción del voto. Por otra parte, Eduardo Almaguer consideró llevar 
ventaja sobre el resto de los candidatos, mientras que Miguel Castro Rey-
noso reconoció en declaración que los resultados no le favorecerían.

Se notificó que Salvador Cosío Gaona declaró que el voto no le favore-
cía y reconoció el triunfo de MC. Mientras tanto, se transmitió la rueda de 
prensa de Enrique Alfaro y diversos candidatos de MC que lo acompaña-
ron (María Elena Limón, Pablo Lemus, Ismael del Toro, Verónica Delgadi-
llo, Clemente Castañeda). Enrique Alfaro se pronunció ganador por 15 o 
19 puntos de ventaja. Se jactó de la victoria en el AMG y el senado, dijo 
esperaban ganar la mayor parte de los distritos. 

Por la noche, inició la mesa de análisis con cinco colaboradores, poli-
tólogos e investigadores. Se hizo un resumen y análisis de la jornada y la 
importancia de la participación ciudadana en la elección con una asisten-
cia de cerca del 70%. Se analizó la futura relación de trabajo entre Enrique 
Alfaro y AMLO. Los colaboradores resaltaron la popularidad y alcance de 
votos de Carlos Lomelí gracias al auge del partido y la representación del 
candidato presidencial.

Se informó sobre los primeros resultados, que IEPC presentó, del con-
teo rápido para la gubernatura del estado, en estos encabezaba Enrique 
Alfaro. Poco después, se transmitió la celebración de Enrique Alfaro y al-
gunos de los candidatos de MC en la Minerva, donde el gobernador electo 
agradeció el esfuerzo de la ciudadanía y afirmó que trabajará con respeto 
con el presidente de la república electo. Se concluyó la transmisión espe-
cial con una mesa de análisis. Rubén Martín, periodista, mencionó que 
coincidió con las propuestas de refundación de Enrique Alfaro, destacó la 
relevancia de la victoria de una nueva fuerza política que acaparó diver-
sos puestos en el estado.

Canal 8 de Telecable (transmisión en FB) 

La cobertura fue a través de transmisiones en vivo de corresponsales ubi-
cados en diferentes puntos del AMG en su mayoría y algunos otros en 
municipios como Puerto Vallarta, La Barca y Ciudad Guzmán. Cabe men-
cionar que se contó con la presencia de representantes del IEPC y del INE 
para que informaran del proceso y aclarar situaciones especiales como lo 
fue la falta de boletas en casillas especiales, lo que provocó molestias en 
el electorado.

La transmisión especial “Cobertura de las Elecciones 2018” comenzó a 
las 7 horas con una descripción general de las candidaturas y candidatos. 
Alexis Espinoza entrevistó a Pablo Lemus en la fila cuando se disponía a 
emitir su voto en la casilla del Estadio 3 de marzo. Josefina Ruíz cubrió el 
inicio de la jornada electoral en Lagos de Moreno y entrevistó al candida-



112 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

to a la presidencia municipal Hugo René Ruíz Esparza del PRI. Raúl Aguilar 
cubrió desde Plaza las Fuentes en Ciudad Guzmán, reportó sobre la casi-
lla especial para los foráneos y habló de la inconformidad de las personas 
porque las casillas no se instalaron a tiempo. Mientras, en el estudio del 
Canal 8, fue entrevistada Rocío Espino del INE, quien explicó las formas 
para marcar la boleta, la dinámica de voto y disipó algunas dudas respec-
to al ejercicio electoral. También, Carlos del Valle reportó desde el INE el 
inicio del proceso electoral. Nancy Minerva Luna en Tonalá, realizó una 
entrevista al candidato a la presidencia municipal Juan Antonio González 
(PAN-PRD-MC) y cubrió la casilla en el distrito 20 que hasta esa hora no 
había dado inicio a las votaciones. Durante esta hora de cobertura fueron 
reportados retrasos en las votaciones de la colonia El Colli.

Por la mañana fue entrevistado Juan Sandoval Íñiguez acerca del re-
traso en la apertura de casillas. Liborio Rodríguez reportó retraso de una 
hora en apertura de casilla sobre el puente Matute Remus. Se tomaron 
declaraciones de Ismael del Toro antes de realizar su voto acerca de los 
atrasos en las aperturas de casillas, así como de la guerra sucia contra él 
y Enrique Alfaro. Paola Ortega reportó desde la casilla 3068 en Zapopan 
donde votaron: Salvador Cosío (PVEM), Hiram Torres (Morena-PT-PES) y 
Carlos Lomelí (Morena-PT-PES). Perla Burciaga reportó desde la casilla del 
Colegio de Inglés en Zapopan, sobre el descontento de las personas y la 
mala organización. En este mismo sentido, se entrevistó a Alberto Alfaro 
(Independiente), acerca de los retrasos en aperturas de casillas. Poste-
riormente fueron entrevistados Miguel Castro (PRI) y Miguel León Corra-
les (Morena-PT-PES), quien habló de las actividades de su partido y de los 
retrasos y sobornos en las casillas en Chulavista y Santa Fe. Cubrieron 
las votaciones de Susana de la Rosa (distrito 8) en la Secundaria mixta 57 
Mezquitán, Alberto Maldonado (Tlaquepaque) en Fraccionamiento Revo-
lución y de Arturo Dávalos de MC en Puerto Vallarta. Se registró cómo los 
candidatos Noé Ramos y José Guerrero Zúñiga (MC) emitieron su voto en 
Ciudad Guzmán y se tocó nuevamente el tema del retraso en las casillas 
especiales.

Posteriormente, inició la cobertura Mayra Karrasco. Fueron entrevis-
tados después de emitir su voto: Alberto Alfaro (Independiente) en ca-
silla 2774 de Tlaquepaque; Miguel Zárate (PAN) en Guadalajara; Susana 
Ochoa (Distrito 10) en Guadalajara; Miguel León Corrales; Olivia Guillén 
(PRI) en San Juan de los Lagos; María Elena Limón (PAN-PRD-MC) en Tla-
quepaque; el candidato de Nueva Alianza Juan Manuel Pérez en Tonalá; 
Gabriela Velasco (Independiente) en Puerto Vallarta; y Alberto Gutiérrez 
(MC) en Ciudad Guzmán.

Posteriormente, se informó de una persona armada en una colonia 
del centro (Av. Enrique Díaz de León). Fueron entrevistados Catarino Olea 
(Morena) en Tonalá, casilla 2687; Alfredo Barba (PRI), Daniela Chávez 
(PVEM), Alejandro Hermosillo (MC) diputado del distrito 8 en Zapopan; 
Ana González (Independiente) diputada del distrito 6 y Claudia Delgadillo 
(Morena-PT-PES). También se realizó un reporte sobre el término de bole-
tas en casillas especiales del Instituto Cabañas y el IAM de GDL.

Al mediodía fue entrevistado Jorge Leal (NA) en Tabachines, Zapopan. 
Entre los principales hechos reportados durante esta hora, se encuen-
tran: el momento de la votación de Abel Salgado; la detención en Acatlán 
de Juárez del candidato a la presidencia Ramón Sierra Cabrera (Indepen-
diente) por delitos electorales; la votación de los candidatos Ana Virgi-
nia Lares (Morena) y Bernardo Valle (PVEM) en Zapotiltic; la detención 
en Zacoalco de Torres de dos militantes del PRI por ejercer proselitismo 
electoral en la zona de casillas; la tardanza en apertura de casillas de un 
35% en Puerto Vallarta y el momento de su ejercicio al voto del candidato 
Enrique Alfaro en la casilla 1057 sobre Av. La paz, quien más tarde ofreció 
unas palabras a los medios acerca de las últimas noticias sobre él y de la 
situación en las casillas.

Después, fueron entrevistados Abel Salgado y Esteban Estrada (PAN-
PRD-MC) y reportados retrasos en casillas especiales de Av. Alcalde y del 
Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG donde desde temprana 
hora se terminaron las 750 boletas asignadas. En la casilla especial 51, 
ubicada en las Águilas, se terminaron las boletas por lo que se reportó la 
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molestia de los ciudadanos. Se destacó la intervención especial sobre el 
proceso electoral, donde invitaron a Cecilia González representante del 
IEPC y a Juan Carlos Sánchez del INE, quienes hablaron acerca del funcio-
namiento de las casillas especiales, del PREP, de la buena participación 
y aclararon dudas puntuales de la audiencia, como el uso de bolígrafos 
propios y la correcta marcación de la boleta.

Se notificó que el candidato independiente a la presidencia municipal 
de Ciudad Guzmán, José Romero Mercado, emitió su voto y denunció 
anomalías, mencionó que el IEPC no fue parejo, ya que las listas nomina-
les se le entregaron a las 9:30 del día domingo. Por otra parte, el repre-
sentante del INE, Leonardo Razo, confirmó la totalidad de la instalación 
de las casillas y aclaró que no se pueden tener más de 750 boletas por 
casilla especial. Fue reportado además que el presidente municipal con 
licencia de Atenguillo, sufrió un accidente el pasado viernes de camino a 
Puerto Vallarta.

Se reportaron ya disturbios por parte de ciudadanos inconformes por 
no poder ejercer su voto, debido al limitado número de boletas en casillas 
especiales. Se realizó el reporte del cierre oficial de casillas y se transmitió 
conteo de votos desde algunas casillas.

Por la noche, se presentaron los resultados de la encuesta de salida del 
Centro de Investigaciones Sociológicas de México, donde la ventaja para 
Alfaro era del 42.3%. Pablo Lemus mencionó tener resultados positivos 
según encuestas de salida y Alfaro declaró tener una ventaja en encues-
tas de salida e invitó a la ciudadanía a festejar en la Minerva.

Llegadas las 20 horas Carlos Lomelí felicitó mediante un tuit al candi-
dato presidencial Meade por reconocer triunfo de AMLO. Se mencionó 
también que Carlos Lomelí había declarado un empate técnico, mientras 
que Miguel Castro y Salvador Cosío declararon como triunfador a Enrique 
Alfaro.

Después, comenzó el Programa especial “Contrapunto” e iniciaron la 
cobertura Leonardo Schwebel, Jonás y Luis Alberto Güemez. Se habló 
del triunfo de Enrique Alfaro en Jalisco según los datos preliminares. Se 

reportaron 21 denuncias por delitos electorales, 7 por compra de voto, 
3 por acarreo y las demás por amenazas, proselitismo, entre otras cau-
sas. Se reportó también la detención del ex-candidato independiente en 
Acatlán de Juárez y la de tres personas por faltas administrativas, quienes 
después fueron liberados al pagar la multa correspondiente. Durante el 
programa se transmitió la rueda de prensa de Movimiento Ciudadano 
donde estuvieron presentes los candidatos, Enrique Alfaro, Ismael del 
Toro, Pablo Lemus, Salvador Zamora, María Elena Limón, Clemente Cas-
tañeda y Verónica Delgadillo, entre otros. Declararon su sentir después 
de los resultados preliminares, comentaron acerca de sus próximas acti-
vidades al tomar el cargo y los planes de su administración. Por su parte 
Miguel Castro reconoció que los datos preliminares no le favorecieron y 
su derrota. También se realizó una llamada directa a Pablo Lemus, quien 
se declaró ganador debido a que los preliminares le favorecieron basán-
dose en las actas de las casillas de los cuatro distritos en Zapopan. El 
programa contó con la presencia de María Elena Limón, quien señaló que 
tenía una amplia ventaja.

Se confirmó que Carlos Lomelí no iba a asistir al festejo en la glorieta 
de Niños Héroes. Se informó también que, según datos del IEPC, Alfaro 
presentaba entre el 37.7% al 40% de preferencia y Lomelí entre el 23% 
al 25.3% (según una muestra de 472 casillas, con un nivel de confianza 
del95%). Alrededor de las 23:30 horas se transmitió el festejo de Alfaro en 
la Minerva, quién declaró su triunfo contundente, acompañado de Ismael 
del Toro y unas 1500 personas. Después de la media noche se confirmó 
el triunfo virtual de María Elena Limón.

Se incluyó la difusión de los resultados de las encuestas de salida y 
datos de los candidatos, las cuales adelantaron el triunfo virtual del can-
didato de MC, Enrique Alfaro. El canal también tuvo transmisiones espe-
ciales de personajes de la farándula a la hora de ejercer su voto, como la 
familia del cantante Alejandro Fernández, el diseñador Benito Santos, Vi-
cente Fernández Jr., el comediante Rafa Martínez, la cantante Lety López 
y Guillermo Cienfuegos (el payaso Lagrimita). A lo largo de la transmisión 
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se resaltaron los disgustos generados por la falta de boletas en las casillas 
especiales, lo que ocasionó leves incidentes como un intento de quema 
de boletas en Puerto Vallarta y un cristal roto en la casilla ubicada en el 
Instituto de Astronomía y Meteorología de la U de G.

Canal 4 de Televisa

La cobertura de Televisa Guadalajara consistió en cortes informativos 
presentados durante todo el día y programación especial. En cada uno 
de ellos se presentó información actualizada sobre lo acontecido en la 
jornada electoral. Los contenidos fueron mixtos, de tipo descriptivo y de 
opinión, pero visiblemente orientados a informar a la población sobre 
diversos aspectos del proceso electoral, y las implicaciones de las irregu-
laridades reportadas.

En el primer corte se informó de la apertura de 50% de las casillas y la 
apertura tardía en San Juan de los Lagos, Tequila Jalisco, Zapotlán el Gran-
de, San Pedro Tlaquepaque. En Bolaños 12 casillas no se instalaron por los 
problemas de tierras y en Mezquitic sólo se instalaron 18 de 24 casillas.

El primer programa fue por la mañana e inició con un segmento en el 
cual Miguel Ángel Collado y Gabriela Aguilar se enlazó con corresponsa-
les en diversos puntos al interior del estado y en las oficinas del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Jalisco, quienes realizaron en conjunto una rueda de pren-
sa, además de otra realizada por el Secretario de Gobernación Roberto 
López Lara y Marisela González Cobo, de la Fiscalía General del Estado. La 
información se centró en el número de casillas instaladas y el arranque 
de la jornada electoral, se destacó el retraso de casillas. Poco antes de las 
11 horas, una de las corresponsales informó que el INE reportó la cifra de 
64% de casillas instaladas, de 9808 contempladas para el estado.

Por otra parte, se sumaron a la transmisión un especialista del IEPC, 
Tessie Solinís y Armando Zacarías Castillo de la Universidad de Guada-
lajara; posteriormente se añadió Francisco Plascencia, vocal del Registro 

Federal de Electores del distrito 9. Los expertos se dedicaron a responder 
las dudas y reportes que la audiencia realizó. Las problemáticas más recu-
rrentes se relacionaron con ciudadanos que no aparecieron en las listas 
nominales, lo que les impidió emitir su voto; posibles irregularidades de 
procedimiento para votar como la falta de funcionarios de casilla para su 
instalación. Se hizo público un reporte en el cual se mencionó que policías 
impedían que ciudadanos votaran en El Salto. Posteriormente las autori-
dades señalaron que no había una queja formal por dicho incidente y que 
no había una situación de focos rojos en El Salto. Se hizo mención de la vota-
ción de algunos candidatos, como Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), 
Alfredo Barba Mariscal (PRI), Miguel Castro Reynoso (PRI), María Elena 
Limón (PAN-PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC) y Abel Salgado (PRI).

El canal continuó con su programación dominical tradicional, incluyen-
do los cortes informativos antes mencionados. A las 13:03 horas se repor-
tó que 93% de las casillas estaban abiertas en Jalisco. Se mencionó que en 
Zapotlán el Grande 80% de las casillas estaban en funcionamiento y en 
San Juan de los Lagos 90% de las casillas estaban instaladas. A las 14:48 
horas se informó que se acabaron las boletas de la casilla instalada en la 
clínica 46. Además, en una casilla en Valdepeñas, Zapopan, una urna de 
senadores desapareció y fue reportada a las autoridades, más tarde les 
repusieron la urna.

En otro corte informativo se informó a las 16:01 horas que en el Institu-
to de Meteorología se terminaron las boletas. Se reportó que en Bolaños 
la jornada transcurría tranquila. La falta de boletas se reportó también en 
una casilla especial ubicada en Las Águilas, Zapopan. La casilla de la clí-
nica 46 fue cerrada por esta situación; esto se informó a las 17:07 horas. 
A las 18 horas se informó sobre el cierre de casillas en varias partes de 
Jalisco así como el corte a la circulación en la Minerva y la glorieta Niños 
Héroes para festejos de candidatos. En otro corte, que empezó a las 19 
horas, el INE reportó una jornada tranquila en conferencia.

A las 19:57 horas comenzó otro programa especial. Se informó que el 
gobernador Aristóteles Sandoval fue a votar al medio día. Se mencionó el 
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momento de la votación de Enrique Alfaro y declaró que tiene todo listo 
para ir a festejar a la Minerva su triunfo. Se presentó el momento en que 
votaron los candidatos Carlos Lomelí, Miguel Castro, Alfredo Barba, María 
Elena Limón, Abel Salgado, quienes dijeron que serán respetuosos y estar 
listos y a la espera de los resultados. Pablo Lemus dijo estar listo para 
festejar en la Minerva su triunfo y Alberto Maldonado estaba confiado de 
que había ganado. También se dijo que Juan Sandoval Iñiguez fue a votar 
en Tlaquepaque. 

En Puerto Vallarta se informó que todo estuvo tranquilo, por otro lado, 
donde hubo problemas fue en las casillas especiales porque se terminaron 
las boletas muy rápido y la gente estaba muy molestas por no poder votar.

Miguel Castro dio una rueda de prensa para agradecer a su familia y a 
su partido por su apoyo y reconoció que perdió. Carlos Orozco felicitó a 
Enrique Alfaro por su triunfo como gobernador y le dijo que le dará todo 
su apoyo. Salvador Cosío en una rueda también mandó felicitar a Enrique 
Alfaro por su triunfo. A las 21:44 se reportó sobre la congregación de per-
sonas en la Minerva para festejar el triunfo de Enrique Alfaro.

También se realizó un pequeño segmento sobre el proceso electoral 
en la zona wixárika, en el cual resultaron afectados los municipios de 
Mezquitic y Bolaños por el conflicto de tierras de las comunidades indí-
genas con ganaderos de Nayarit. De acuerdo al INE, alrededor de 7 mil 
wixárikas no votaron.

A pesar de que el PREP no contaba con cifras oficiales, a partir de las 22 
horas se presumía el triunfo de los candidatos de Movimiento Ciudadano 
del Área Metropolitana de Guadalajara y de Enrique Alfaro Ramírez a la 
gubernatura del estado. Este último fue entrevistado en vivo en su casa 
de campaña, mientras que al estudio del canal acudieron María Elena Li-
món, candidata a la alcaldía de Tlaquepaque; Pablo Lemus Navarro, con-
tendiente en Zapopan; Juan Antonio González, del municipio de Tonalá; 
Salvador Zamora Zamora, de Tlajomulco, e Ismael del Toro, candidato al 
gobierno de Guadalajara. Los virtuales ganadores sustentaron su victoria 
en las cifras obtenidas en las actas que proporcionaron los representan-

tes de casilla del partido MC. De otros partidos políticos únicamente se 
entrevistó a Abel Salgado Peña (PRI), aspirante a la alcaldía de Zapopan, 
donde agradeció a sus votantes y señaló que esperarían los resultados 
oficiales para fijar una postura de las candidaturas de su partido.

Se transmitió a lo largo del programa un segmento de redes sociales, 
en los que se habló de las felicitaciones de diversos actores a los virtua-
les ganadores del proceso federal y local. Adicionalmente, se realizaron 
cápsulas informativas acerca de la trayectoria política de Enrique Alfaro 
Ramírez e Ismael del Toro, ambos de Movimiento Ciudadano. Finalmen-
te, cerca de la 24:00 horas se transmitió en vivo una parte del evento 
de celebración de Movimiento Ciudadano en La Minerva y el discurso de 
agradecimiento de Enrique Alfaro Ramírez.

Canal 1 de TV Azteca (“Azteca Uno”)

La cobertura electoral de TV Azteca se llamó “La Fuerza de tu Voto” e inició 
a las 7 horas. Consistió en una transmisión de apertura de 7 a 9:30 horas 
(nacional) y posteriormente, de 9:30 a 10:30, se hizo la emisión de Azteca 
Jalisco. Después se hicieron cortes informativos de cinco minutos cada 
hora. A partir de las 18 horas y hasta la medianoche, fue una transmisión 
continua (nacional). Fue una cobertura profesional, sin sesgos pronuncia-
dos y, principalmente, con contenido informativo-noticioso. Las transmi-
siones nacionales fueron conducidas por Javier Alatorre y las de Jalisco 
por Georgina Gil y Ricardo García.

A las 7 horas, Javier Alatorre presentó al equipo de TV Azteca y ex-
plicó cómo sería la cobertura. Asignaron un reportero a cada candi-
dato presidencial y otro a las oficinas del INE. Transmitieron una nota 
para invitar al voto, el discurso de Lorenzo Córdova y enlaces con los 
reporteros asignados a cada presidenciable y candidatas a la jefatu-
ra de gobierno de la Ciudad de México. Intercalaron las notas con ex-
plicaciones del proceso electoral a nivel nacional y en los estados 
que se llevó a cabo; Alatorre dio cifras y se enlazaba con el respectivo 
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corresponsal en cada estado, quienes daban el contexto de la elec-
ción en su entidad. También orientaron a la audiencia para que su-
piera dónde y cómo votar. Esta transmisión duró dos horas y media.

A las 9:30 horas terminó la transmisión nacional e inició la transmisión 
de TV Azteca Jalisco, la cual duró una hora. A partir de este punto, fueron 
cortes informativos de cinco minutos cada hora. En dichos cortes reporta-
ron los votos de la mayor parte de los candidatos a las alcaldías del AMG. 
También hicieron notas sobre los votos de cada uno de los candidatos y la 
candidata a la gubernatura de Jalisco, dando espacio para sus declaracio-
nes. Los reportes hicieron constante énfasis en el retraso en la instalación 
de las casillas y el paulatino malestar que esto generó en el electorado. 
También hicieron enlaces con reporteros que estaban en las oficinas del 
IEPC y del INE Jalisco, al pendiente de las sesiones y datos, siendo el más 
recurrente y relevante el porcentaje de casillas instaladas hasta el mo-
mento. Reportaron el 100% en el corte de las 15:30 horas.

A mediodía transmitieron el mensaje de Lorenzo Córdova. En el corte 
de las 14:30 horas reportaron que sí se instalaron casillas electorales de 
Mezquitic y Bolaños, aunque previamente se había informado que no se 
instalarían debido a que la comunidad wixárika de dichos lugares decidió 
no permitirlo. En el corte de las 15:30 horas emiten una información que 
parece contradecir lo anterior, ya que señalaron que no se instalaron ca-
sillas en dichos municipios. Otro tema recurrente fue la insuficiencia de 
boletas y exceso de votantes en las casillas especiales. Reportaron solo 
incidentes menores durante la jornada electoral.

A las 17 horas se mencionaron varios candidatos, como Miguel Zárate, 
quién acudió a las 10 de la mañana a emitir su voto. Se dieron cita también 
los candidatos Abel Salgado e Hiram Torres, este último acompañado de 
su novia y sus padres, acudió a votar temprano para más tarde reunirse 
con su equipo de trabajo. El candidato a la presidencia de Tlajomulco, Sal-

vador Zamora, también emitió su voto en las primeras horas del domingo 
al igual que el presidente de la comisión de derechos humanos, Alfonso 
Hernández Barrón.

A las 17:20 horas se anunció que los consejeros y el presidente del INE 
ya estaban verificando que todo estuviera en ceros para iniciar con el 
conteo a las seis de la tarde. A las 18 horas inició la transmisión nacional 
con Javier Alatorre. Para las 18:20 horas se anunció que había procedido 
el cierre de casillas en toda la entidad y mencionaron que durante todo 
el día se presentaron pocas incidencias, fueron tres casos y en uno de 
ellos el que tuvo mayor relevancia fue el de una mujer en Chapala, quien 
estuvo haciendo encuestas mientras la gente estaba formada para emitir 
su voto. Por esto último fue detenida y liberada unas horas después en 
lo que se aclaró por qué estaba haciendo preguntas a los votantes. A las 
19:43 horas se mencionó que la votación en Jalisco era histórica por la 
cantidad de gente que había acudido a ejercer su voto. De igual manera 
se hizo énfasis en que la jornada inició sin mayores contratiempos.

En la cobertura especial a nivel nacional, presentada por Javier Alato-
rre, alrededor de las 20:35 horas realizó una videollamada a Enrique Alfa-
ro. Para esa hora de la noche, el candidato de Movimiento Ciudadano dijo 
que los números hasta ese momento daban una ventaja entre el 15 y el 
19 por ciento, ganando la mayoría de los municipios, así como en el con-
greso con diputaciones locales y en el senado. Alfaro declaró que asumirá 
su cargo con madurez política.

Ricardo García y Pablo Latapí a las 22:10 horas también realizaron una 
video llamada con Enrique Alfaro, quien reiteró estar muy contento e hizo 
hincapié en un trabajo de él y todo su equipo quienes desafiaron al siste-
ma político a lo largo de seis años, por lo que los resultados lo llenaban de 
orgullo. La transmisión concluyó a medianoche con el mensaje de AMLO 
en el Zócalo de la Ciudad de México.
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Apéndice B: Transcripciones de valoraciones y 
expresiones sobre el carácter, la apariencia y el género

Valoraciones positivas

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): Carlos Lomelí de Morena que ha tenido un crecimiento, aunque 

es limitado a comparación de Alfaro, ha tenido un crecimiento en las últimas 

encuestas.

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Creo que sí hay una remarcada diferencia a favor de Enrique Alfaro y eso pu-

diese ocasionar que sí hubiese una guerra sucia [El columnista hace referencia 

a la notable ventaja en encuestas que tiene Alfaro a favor].

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Enrique Alfaro es el virtual gobernador, con base en las preferencias electora-

les. Es muy difícil que alguien pueda remontar, independientemente del creci-

miento importante que ha tenido Morena.

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

Me parece que es certera [la decisión de Miguel Castro], porque mientras Cas-

tro haga una crítica severa o empuje una guerra sucia contra Alfaro, definiti-

vamente lo estaría hundiendo cada vez más [El invitado refiere a la “buena” 

estrategia que adoptó el candidato del PRI].

18/03/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “Encon-

tramos a uno de los candidatos a la gubernatura [en la Romería de la Virgen de 

Talpa], esto es mucho más que significativo, se trata del puntero en todas las 

encuestas Enrique Alfaro Ramírez.

18/03/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: En el 

caso de Alfaro quién es el favorito en las encuestas... difícilmente va a ser al-

canzado por toda la plataforma política que tiene y también por las obras que 

él está presumiendo y que seguro si es usted es tapatío las puede reconocer”.

18/03/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): Solvente, muy preparado, muy sensato, prudente y además es panista 

de cepa…”Podría dar muy buen juego, sobre todo en lo declarativo, en los dis-

cursos, en las propuestas, porque es un político relativamente joven, pero muy 

bien formado”.

18/03/30 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Salvador Cosío 

Gaona (PVEM): De carácter, alguien que no se raje, alguien que pueda alzar la 

voz y cumplirle a la gente [enfatiza el presidente del PVEM]… “El tema de segu-

ridad sabemos que con Chava se va a realizar”… “Alguien que sabe cómo es el 

sistema, que conoce de política y que no se raja” [destacando los atributos del 

candidato].

18/03/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Carlos Manuel Oroz-

co Santillán (PRD): El doctor, el arquitecto, Carlos Orozco Santillán el arquitecto 

Carlos Orozco Santillán ha llevado una intensa vida académica política [repite 

como haciendo tiempo en lo que enlazan telefónicamente a Carlos Orozco, 

El formato corresponde a AA/MM/DD • Nombre del programa • Actor político 

enunciado: Transcripción.
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pero haciendo énfasis en sus credenciales profesionales y académicas] [...] ar-

quitecto, bueno, pues se ha distinguido por su vida académica [...].

18/03/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): no ha participado en cuestiones de tipo político pero ha estado colabo-

rando en lo que es el área médica y tiene un espíritu de servicio por lo pronto 

como mujer pues me da gusto que esté participando [...].

18/04/02 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

Algo nuevo, nunca se haba dicho esto [Conductor sobre propuesta de Lomelí 

de saneamiento del lago de Chapala].

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: Un 

estilo totalmente diferente de pensamiento al respecto de cómo hacer política, 

a Miguel Castro, jamás lo vas a escuchar que le eche bronca a nadie. [Se hace 

una comparación en la que ubican al candidato como mejor que otro].

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Qué 

hay de Salvador Cosío, bueno que lo conocen muy bien en la zona de Puerto 

Vallarta, o sea esta zona en donde tuvo a bien ser diputado federal, en algún 

momento por el Revolucionario Institucional, y bueno pues ha generado entre 

otras cosas un capital político interesante con esta asociación política de su 

creación que se llama ‘Confío’... [Se le adjudica al candidato buena reputación, 

con base en su trayectoria].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro: Y por otro 

lado, un empleo como nunca se había generado en Jalisco, con una tasa de 

desempleo muy baja, también con un campo que se ha convertido en el líder 

indiscutible del tema agroalimentario… una línea de tren ligero que durante 

18 años no se había llevado a cabo... y una serie de importantes sucesos, que 

son reflejo de un gobierno responsable [...] [El conductor habla sobre la mala 

imagen del PRI, del Presidente de la República, y el candidato del PRI menciona 

aspectos positivos].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): “Car-

los Lomelí, no sé cuál sea su propuesta básica pero también hablo de la salud, 

es un tema que él conoce y la generación de empleos “.

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): “Lo-

melí va con la sombra de López Obrador, aunque tampoco es de pleito es de 

conciliación, de ideas. A Lomelí lo cuestionaron en intercampañas por hacer 

propuestas, yo lo vi como un gran presentador, todos los días presentaba una 

nueva figura.”.

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro (MC), Carlos Lo-

melí (Morena), Miguel Castro (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Se habla que 

hay un empate técnico entre Lomelí y Miguel Castro, en la lona sigue Miguel 

Ángel Martínez aun que ha crecido poco y no baja Alfaro, entonces ¿Quién se 

está llevando los votos de Morena? Los del PAN”.

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro (MC): “¿Cuáles 

son las propuestas de los candidatos aquí en Jalisco?, fue empleos mejores, 

eso de Carlos Lomelí, Alfaro refundar Jalisco, de Miguel Castro desarrollo social 

incluyente y la pregunta es ¿Dónde quedo la seguridad? que es lo que a todos 

nos importa la propuesta inicial de todos fue otro.” […].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro (MC): “Enrique 

tiene el carisma y los colores de pelea, pero enrique dice que no va a pelear. 

Lo de Enrique es la personalidad como el video que hizo vital donde sale de su 

casa con la mochila donde dice voy a pegar la primera calcomanía.”.

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “¿Cuáles 

son las propuestas de los candidatos aquí en Jalisco?, fue empleos mejores, 

eso de Carlos Lomelí, Alfaro refundar Jalisco, de Miguel Castro desarrollo social 

incluyente y la pregunta es ¿Dónde quedo la seguridad? que es lo que a todos 

nos importa la propuesta inicial de todos fue otro.” […].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel 

Castro eligió su arranque de campaña en la plaza fundadores precisamente 

refiriéndose a que aquí no hay nada que refundar, acá no hay que traicionar 

nuestra historia, nuestra historia es nuestro destino”.

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel 

Castro muy activo en su campaña, estuvo en Chapala, estuvo en Talpa, en los 

Colomos corriendo, despacho en su restaurante el sábado de mesero, como 

las campañas hacen a la gente humilde ¿no?, de mesero y después se fue a la 
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caja El problema es el partido revolucionario y que lo debe de conocer más 

gente” […] Miguel Castro su esencia es ser una persona sencilla […].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel ya 

dijo que va a apoyar a todas las embarazadas que sean madres solteras, les va 

a pagar el embarazo a las niñas que están desamparadas” [Castro].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío (PVEM), Carlos 

Lomelí (Morena): “Los dos coincidieron en algo que hay que crear una universi-

dad con mayores facilidades para la gente que estudie, también hubo plantea-

mientos entorno al agua, la presa del zapotillo.” [Lomelí y Cosío].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío (PVEM): “Cosío 

también se reunió con jóvenes, les dijo: yo no los quiero de empleados, los 

quiero de jefes. Dice que hay que ahorrar en el estado, cuando yo llegue al 

gobierno le voy a quitar a la publicidad para meterlo todo al emprendurismo “.

18/04/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Estoy 

convencido que Enrique Alfaro es el mejor candidato para la gubernatura, por-

que sabe tomar riesgos y porque le sabe toparle a los problemas, a las dificul-

tades, para lograr los objetivos que son mejor para la ciudadanía. [Dicho por 

Bernardo Fernández, coordinador de campaña de Enrique Alfaro].

18/04/03 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “El can-

didato de Movimiento Ciudadano y puntero en las encuestas...”.

18/04/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Mi 

partido tomó la mejor decisión al elegir a Miguel Castro, la mejor opción para la 

candidatura al gobierno del estado [En una entrevista a Francisco Ayón declaró 

que Miguel Castro es la mejor opción del PRI a la candidatura para el gobierno 

de Jalisco].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí: La campa-

ña que se ve novedosa y que ya hizo que hubiera reacciones es la de Morena 

[Comentario positivo sobre la campaña de Lomelí].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI), Sal-

vador Cosío (PVEM), Miguel Ángel Martínez (PAN): Miguel Castro y Salvador 

Cosío hablaron de seguridad [Valoración positiva a Miguel Ángel por hablar 

del tema de seguridad] […] “No me dejes a Miguel Ángel” […] “Bueno, él desde 

antier” […].

18/04/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Salvador Zamora: “Se siente 

seguro es buena candidata para poder demostrar que el Movimiento seguirá 

en Tlajomulco, con las buenas administraciones como se han tenido... El mu-

nicipio seguirá siendo el mejor a nivel estatal y federal, debido a las anteriores 

administraciones que se han tenido, se han llevado a cabo, lo han demostrado 

y seguirán por el mismo camino [el reportero califica como positivos los resul-

tados de las administraciones en Tlajomulco por parte de MC; esto lo mencio-

na Salvador Zamora pero el reportero lo aborda como afirmación y no como 

parte de las declaraciones del precandidato]” [Salvador Zamora] de que Adria-

na [candidata a diputación federal].

18/04/04 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Candidatos a diputados locales: Re-

presentan una fuerza, si bien pequeña, sí de llamar la atención [Comentario de 

Jonás refiriéndose a los candidaturas de Wikipolítica].

18/04/04 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Miguel Ángel Martínez (PAN): Los dos tienen mucho que ofrecer, son personas 

con grandes cualidades y aptitudes sobresalientes [En la visita de Anaya al ITE-

SO le preguntaron a quién apoyaría si al candidatos del PAN para la guberna-

tura de Jalisco o al candidato de MC].

18/04/04 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Miguel Ángel Martínez (PAN): Sus mayores simpatías están al frente con Alfaro 

[A pesar de Ricardo Anaya apoya a los candidatos del PAN y MC por la guber-

natura del estado deja claro que tiene mayor inclinación con Enrique Alfaro de 

MC].

18/04/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Le 

gustaría muchísimo que Miguel Castro fuera el próximo gobernador de Jalisco.

18/04/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Tam-

bién quiere que el próximo gobernador sea Miguel Castro.

18/04/04 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Paola González: ... 

Y su apoyo condicional a Paola González, precandidata, o más bien candidata 

a la presidencia municipal de Tepatitlán de Morelos [Paráfrasis del conductor 
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a las declaraciones del candidato por Morena a la gubernatura del Estado de 

Jalisco, Carlos Lomelí].

18/04/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza: La mirada 

del éxito de una candidata que promete dignificar a las mujeres Jaliscienses, 

hay que seguirle la pista [el conductor se refiere a la entrevista que se presen-

tó para una sección especial dentro del programa, y denota que se tiene que 

prestar atención en las acciones de la candidata por el hecho de ser mujer].

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro (MC): Alfaro, si 

es el que crees que va a ganará, ¿la terminará? Alfaro ha dicho que, en caso 

de ser gobernador, él si piensa acelerar el tema y dejar la presa al 60% de su 

capacidad que es lo que se recomienda.

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): Meade es 

un hombre valioso. ¿Es igual que Miguel Castro?, Miguel Castro si tiene carisma 

es una persona que tiene valores, que lo ven bien, pero trae una marca. […].

18/04/05 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro (PRI): “Es importante la 

psicología del candidato. Yo veía a Miguel Castro un poco apagadón pero yo 

creo que esto es algo que le va ayudar” [en relación al equipo que está forman-

do para acompañarlo en campaña]. [Miguel Castro PRI] asociado al presidente 

del partido es muy importante. Que se sienta cómodo, que se sienta apoyado… 

Sales con más animo […].

18/04/05 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espino-

sa (PAN) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): Los candidatos que se entienden que el 

enemigo a vencer es el régimen corrupto, en el caso de Jalisco se los digo con 

toda claridad, el enemigo de Jalisco es el PRI... En mi caso, lo que acordamos 

cuando vengo a Jalisco, me reúno con los candidatos, estuve la semana pasada 

en San Juan de los Lagos, en un evento con Miguel Ángel, a quien le agradezco 

mucho, además me parece un tipo muy derecho, un cuate inteligente, que 

está haciendo lo mejor que sus capacidades le dan, porque quiere que le vaya 

bien en Jalisco. Por el otro lado, hoy voy a estar en un evento con Enrique, que 

me parece una gente que ha demostrado que se puede hacer política de una 

manera completamente diferente, yo sí creo en él se los digo con toda claridad, 

como también en Miguel Ángel. [Se utiliza el recurso de desacreditar a un par-

tido para dar a entender que quienes pertenecen a otros tienen la posibilidad 

de hacer cosas distintas. También, se recurre a describir a los candidatos con 

ciertos rasgos que ayuden a favorecer su imagen].

18/04/05 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Miguel Castro Reynoso (PRI) y 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “De personaje a personaje debemos destacar que 

Enrique lleva 9 años en campaña y Miguel Castro lleva apenas 3 meses y ha 

logrado un posicionamiento muy importante “Miguel Castro es un personaje 

con muy poco negativos que tiene mucho por crecer”.

18/04/05 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): El 

candidato tiene en nuestro partido una voz muy fuerte, un gran peso en todas 

las decisiones y el total apoyo de esta diligencia [Héctor Pizano en entrevista 

habla sobre Miguel Castro].

18/04/05 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Naranja: El naranja aunque 

ha surgido vertiginosamente ahora enfrenta a otros partidos con el mismo ni-

vel. [Lo dice de manera positiva que el MC está a nivel del PAN y PRI].

18/04/05 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro: Este 

es un programa de un gobierno de inclusión [Margarita Sierra, responsable del 

proyecto ‘diálogo colaborativo’, en la campaña de Enrique Alfaro, refiriéndose 

a que, con tal proyecto, todo el Estado será beneficiado al ser escuchados los 

ciudadanos por medio del diálogo].

18/04/05 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-

noso: Creo en el triunfo de Miguel Castro Reynoso “…con el esfuerzo y parti-

cipación de todos vamos a obtener el triunfo” [Ramiro Hernández, presidente 

del PRI en Jalisco, hablando sobre la confianza que tiene a los candidatos de su 

partido para gobernar Jalisco y México]. […].

18/04/06 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Lógicamente trae esa inercia fuerte de López Obrador refiriéndose a los even-

tos que ha hecho”, “Carlos Lomelí ha venido capitalizando bien el tema”, “Ha 

tenido asambleas informativas, dentro de lo más novedoso que ha propuesto 

el señor Lomelí en esta primera semana de campaña ha sido lo de que ningún 

estudiante de Jalisco se quedara sin universidad, va a crear la universidad Mo-

rena”.
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18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espino-

sa (PAN): El candidato tiene vocación, experiencia y visión para afrontar los 

problemas en Jalisco [Esta opinión hace referencia al candidato Miguel Ángel 

Martínez].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): El 

diseño que se ha hecho de la campaña obedece a abrir una promoción que 

va más allá de los priistas [En una entrevista le preguntaron que opina de que 

Miguel Castro no incluya en logo del PRI en si campaña y él lo ve como una 

estrategia positiva].

18/04/06 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): En el 

caso de Tlaquepaque ha ganado dos elecciones y en la última cuando le decía 

‘oye ¿cómo te sientes?’ porque estaba bajo en las encuestas, nunca perdió el 

ánimo ni su capacidad de trabajo. Siempre estuvo entregado […].

18/04/06 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro 

Reynoso (PRI): Es un hombre incansable. Desde las 6 de la mañana o antes ya 

se encuentra en una parada de autobús o en una estación del metro o está 

dando alguna conferencia de prensa tenemos un candidato con una capacidad 

de trabajo impresionante. […] Para fortuna nuestra […].

18/04/06 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro 

Reynoso (PRI): Yo tengo una enorme fe y confianza en la capacidad de triunfo 

de Meade y de Miguel Castro Creo en su capacidad de trabajo y en su capaci-

dad de triunfo, pero, sobre todo, en las fortalezas que tiene como candidato. 

Es un hombre que no tiene negativos […].

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Abel Hernández (PRI): ¿Cómo 

ves Zapopan? Abel Hernández es un candidato muy muy muy bien formado y 

con un conocimiento profundo y detallado del municipio, yo creo que nadie 

mejor que Abel conoce la problemática del municipio y conoce a su gente” […].

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Alfredo Barba (PRI): “¿Y Alfre-

do Barba en Tlaquepaque?, Alfredo es extraordinario, ya fue presidente mu-

nicipal, entrego muy buenas cuentas, es un político que desde muy joven ha 

realizado política en el municipio, tiene una gran presencia, tiene estructura y 

no tengo duda”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Eduardo Almaguer (PRI): ¿Y 

con los demás candidatos a municipio?, todavía no empiezan campaña, pero 

cómo los ves. Tenemos buenos perfiles, tenemos buenos candidatos. ¿A Al-

maguer lo ves fuerte también? Almaguer es un gran candidato también, muy 

competitivo, una gente muy formada, muy experimentada que conoce no so-

lamente al partido sino conoce al municipio”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): ¿Cuántos 

puntos lleva Miguel en las encuetas?, no tengo datos, se han manejado diferen-

tes encuestas, no me he metido a revisar, sé que no estamos arriba.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “¿Hoy 

cómo crees que te vaya al frente? Estando como candidato Miguel Castro, un 

muchacho decente, lo puedes vender como una persona decente, me consta 

es un buen candidato, pero esta abajo en las encuestas. Yo creo que tenemos 

un buen candidato que efectivamente viene de atrás para adelante por que 

recientemente inicio su campaña “.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “A mí me 

tocó ser presidente cuando él fue candidato y recuerdo que traía como 15 pun-

tos abajo y no bajaba el entusiasmo, seguía metido y llego un momento donde 

pensé, cómo le digo a Miguel que las cosas están complicadas para prepararlo 

en un resultado que no se ve halagüeño y cuando platico con él dijo: yo estoy 

consciente de la dificultado que esto representa, pero no he bajado la guardia, 

ni voy a dejar de trabajar”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel 

Castro ni había estado dentro de los aspirantes al gobierno del estado de echo 

el partido lo define en los últimos momentos de las decisiones Pero desde lue-

go no es un improvisado, fue dos veces presidente municipal de Tlaquepaque 

y las dos veces quedo muy bien “ [...].

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel 

siempre ha sido un buen candidato, un excelente presidente municipal”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Oswaldo Bañales (PRI): ¿Y en 

Tonalá? Oswaldo Bañales es un joven muy entusiasta que lo veo muy sólido es 

muy conocido en Tonalá” […].
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18/04/09 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Pero cuidado con meter-

se con Alfaro, por quien sí votaré con toda mi convicción y por ser el mejor 

candidato [Comentario de un radioescucha apoyando a Alfaro por sobre los 

comentarios de López Obrador].

18/04/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo (Morena): Ella tomó 

una decisión que yo respeto…no nos debe, no le debemos, ella ya está en otro 

proceso y yo respeto ese tema [Eduardo Almaguer refiriéndose a Claudia Del-

gadillo].

18/04/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za Soltero (NA): Soy la única mujer en la contienda entre siete.

18/04/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): Carlos 

Lomelí es el candidato de Morena al gobierno del estado y hoy el financiero le 

publica una mansión, un palacio que hace que llore el ojo, que bonito esta Por 

eso ya dijo que su sueldo como gobernador lo va a regalar. […] Carlos Lomelí 

desde que lo conozco es archimillonario, él no tiene nada que esconder […] 

Carlos Lomelí es un magnate desde hace muchos años. […].

18/04/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): está 

apuntalando mucho a Carlos Lomelí, en cada plaza que se presentó le levanto 

la mano y dijo: quiero que Carlos Lomelí sea el gobernador y a pesar de los pa-

lacios que tiene, creo que eso no le va a afectar, a un rico no le afecta. [AMLO].

18/04/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): Otra gran 

noticia con esa encuesta es que Miguel Castro tiene posibilidades, estamos 

hablando de 10 puntos de distancia e iniciando la campaña hay probabilidades 

de que Miguel Castro se le pueda emparejar y a la mejor y con suerte gane.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Carlos Lomelí (Morena): 

“En rueda de prensa realizada la mañana de este viernes, aquí en Zapotlán el 

Grande, Carlos Lomelí Bolaños que es candidato a gobernador de Jalisco por 

el partido Morena comenta que durante el actual periodo de campaña se han 

logrado identificar distintos temas o problemáticas que han generado un ma-

lestar entre la población, como lo son la inseguridad, el empleo, el empleo mal 

pagado, la falta de rumbo a los jóvenes, entre otros”.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Carlos Lomelí (Morena): 

“Faltan vías de comunicación que permitan sacar los productos hacía el centro, 

tenemos nuestras carreteras en pedazos. La comunicación del sur de Jalisco 

con la costa es importantísima. Tenemos que mejorar la red de carretera”.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Carlos Lomelí (Morena): 

“También con respecto a la región sur del estado de Jalisco comenta que ha 

identificado los problemas de la inseguridad, las carreteras en mal estado y la 

falta de apoyos para el campo que genera la migración”.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Carlos Lomelí (Morena): 

“También en materia educativa señala que buscará que haya menos rechaza-

dos en la universidad así como otorgarle mayor recurso y ampliar también con 

una universidad virtual para que aquellos jóvenes que no pueden acudir de 

manera presencial puedan continuar con su preparación”.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Carlos Lomelí (Morena): 

Entre otras de las propuestas presentadas buscaran fortalecer el sistema de 

salud en el estado de Jalisco, primero haciendo una identificación de cómo se 

encuentra actualmente”.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Carlos Lomelí (Morena): 

Señala Lomelí Bolaños que durante esta campaña se acercaran a los munici-

pios del distrito 19 de manera presencial con propuestas alcanzables y reali-

zables “.

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Miguel Castro (PRI): “Mi-

guel Castro Reynoso expresa su preocupación por la inseguridad y desigual-

dad social en Jalisco. El candidato del PRI Miguel Castro recorrió algunos pun-

tos de la glorieta dando información y pegando calcomanías a los coches que 

circulaban por la zona, Castro aseguro que la principal preocupación es la inse-

guridad y desigualdad social por lo que detallo se reunirá en los próximos días 

con campesinos y ejidatarios” […].

18/04/09 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Miguel Castro (PRI): Pla-

ticar con los campesinos, el sector maicero merece un espacio para dialogo 

y espacios de participación para poder compartir las preocupaciones que se 

tienen” […].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Mi apoyo a Chava 
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Cosío; ha hecho labor social sin pertenecer a ningún partido político [Comen-

tario del público sobre las acciones que ha realizado Cosío].

18/04/10 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Conside-

ro que Enrique Alfaro es la persona con más capacidad, con mejor visión, con 

el equipo más sólido para impulsar un proyecto de cambio profundo, radical 

en la manera en que se organiza el estado de Jalisco [Comentario de Ricardo 

Gutiérrez Padilla refiriéndose a Enrique Alfaro].

18/04/10 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Enrique 

Alfaro es mucho, pero mucho más importante en términos electorales de lo 

que hoy pudiera representar el grupo universidad [Ricardo Gutiérrez Padilla 

comparando la candidatura de Alfaro y los vínculos de grupo universidad con 

el proyecto del candidato.].

18/04/10 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Propues-

ta muy ambiciosa…refundar es simplemente preguntarnos ¿quiénes somos?, 

¿para qué existimos?, ¿por qué estamos aquí?, ¿cómo podemos hacer mejor 

nuestra tarea?, ¿con qué recursos contamos?, ¿seremos capaces de ponernos 

de acuerdo para hacer un trabajo conjunto?, ¿seremos capaces de construir 

consensos?, ¿podemos pasar de la competencia electoral a la cooperación po-

lítica? Yo creo que sí. Y por eso estoy aquí.

18/04/10 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estuvo inte-

resante, lo cuestionaron sobre varios temas…”. “También le preguntaron, bue-

no él aprovecho lógicamente…Enrique conectó bien ahí con los estudiantes, 

sobre el tema de los logros, qué hizo en Guadalajara y Tlajomulco”. “Y también 

el reclamo que le hicieron sobre seguridad, finalmente fue el alcalde y el tema 

de la seguridad de Guadalajara… no pudo…como no pudo nadie, como no han 

podido nadie del gobierno del estado, ni los municipios” [Conductor sobre en-

cuentro de Alfaro con estudiantes de la UDG].

18/04/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: El 

resto de los candidatos al gobierno de Jalisco tendrían que fijar su postura 

sobre esta idea, que insisto a mí me parece muy buena, muy interesante de 

Miguel Castro, al respecto de querer una segunda universidad pública [Se le da 

el visto bueno a la propuesta del candidato del PRI y se considera que el resto 

de candidatos debería debatir este tema].

18/04/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: [La 

contextualización que realizan los conductores de la propuesta de Miguel Cas-

tro, da un visto bueno a la solución educativa propuesta por el candidato]/ “Es 

entonces, que la propuesta de Miguel Castro de realizar dos universidades me 

parece sumamente interesante, porque habría una Universidad de Guadala-

jara y la otra sería la Universidad de Guadalajara dos, pero vamos a suponer 

que esta última se pone las pilas y pone una mejor instalación, unos mejores 

profesores, y algo más y los jóvenes deciden irse para allá ‘- Y además de ser 

muy válido construye y va dar alternativas... y el tema de los rechazados, bajas 

mucho el tema de los NINIS, es decir, le cuesta más al gobierno hacer temas 

para NINIS, que si es un gasto, a aplicarlos directamente a una universidad 

...’que insisto a mí me vine pareciendo sumamente interesante… que le ofrezca 

a otros jóvenes la oportunidad de estudiar”.

18/04/10 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Miguel 

Castro con su estilo sencillo y lejos de los reflectores se mostró contento de la 

respuesta de los vallartenses para continuar dejando un legado de bienestar.

18/04/10 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: Yo creo 

que Alfaro demostró que no se va a robar el dinero y eso es muy importante... 

En una reunión que tuvimos con Alfaro, a los tres o cuatro meses que tomó 

posesión, dijo algo que me quedó muy grabado -el que se robe 50 centavos 

esta fuera del proyecto- [declaración de la diputada federal de MC Candelaria 

Ochoa, encargada de la agenda federal de Enrique Alfaro].

18/04/10 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): ¿Cuál 

es tu propuesta económica en caso de que ganes? La propuesta económica 

para todo el estado de Jalisco es multifactorial, pero vamos generando em-

pleos mejor pagados. Tenemos que dar financiamiento 2.8 máximo del 3 para 

la compra de maquinaria tecnológica para fortalecer la industria interna en 

Jalisco. Tenemos que dar estímulo a la formación de empleo […].

18/04/10 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): La 

intención de participar de Carlos es intentar serenar los altos índices de violen-
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cia, el poder abrir un mayor número de oportunidades para nuestros jóvenes, 

el poder generar empleos mejor pagados a través del impulso de los indus-

triales La intención es que haya medicamentos en los sistemas de salud, que 

puedas caminar libremente sin ser violentado, esa es la intención de tratar de 

serenar […].

18/04/10 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): Va-

mos siendo honestos y sensatos, ¿te representa el que seas millonario alguna 

dificultad? Mira la verdad creo que es una ventaja el saber que no voy por 

hambre ni a robar. Dijiste que el sueldo a gobernador lo vas a entregar. a la 

fundación CANICA, me lo pidió una niña que ahí recupero la salud y dijo que se 

diera un poco más de apoyo a la fundación [Sí].

18/04/11 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Ojalá que Alfaro, que tiene 

mi voto y de mucha gente más, haga las cosas correctas si llega a la gubernatu-

ra [Comentario de un radioescucha sobre la propuesta de Enrique].

18/04/11 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

los otros candidatos: En el tema de seguridad Enrique Alfaro es el que más nos 

ha escuchado.

18/04/11 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Él quiere dar buenos resultados en tema de seguridad en Jalisco, cosa que el 

actual gobierno no ha hecho.

18/04/11 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Enrique ha tenido una gran aceptación durante la gira de su campaña.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Enri-

que ha demostrado que sabe gobernar. Ha hecho bien las cosas en los cargos 

donde se ha desempeñado.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): Considero que es un hombre íntegro, con una trayectoria panista, de 

principios.

18/04/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: Suman 

67 los municipios visitados por el candidato Enrique Alfaro, de los que desta-

ca tener favorables respuestas de los ciudadanos y espera que las campañas 

tomen mejor forma conforme presente las propuestas de cada semana[en la 

pieza se hace alusión a una respuesta positiva de la sociedad hacia la campaña 

de Enrique Alfaro].

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena), Enri-

que Alfaro (MC), Miguel Castro (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): Acabo de oír 

una encuesta que se hizo en todos los estados y va Enrique Alfaro casi en 40 

puntos contra Miguel Castro que va en 18 con 9 puntos. […] Pero puede crecer 

Miguel, está empezando la campaña […] Carlos Lomelí tiene 15.4 y el PAN [Mi-

guel Ángel Martínez].

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena), Ismael 

del Toro (MC), Enrique Alfaro (MC): Le va a ir bien a Carlos Lomelí si gana López 

Obrador y lo que decías de Ismael del Toro también va a funcionar el efecto de 

Enrique Alfaro en el estatal Enrique Alfaro le va a ayudar muchísimo a Ismael 

del Toro en Guadalajara, pero también en los municipios metropolitanos. […].

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo (Morena), 

Abel Salgado (PRI), Ismael del Toro (MC), Eduardo Almaguer (PRI): Ayer me en-

contré a Claudia Delgadillo, está feliz, muy metida a su campaña que va a em-

pezar en Guadalajara, está renovada, trae mucha valentía, dice que va a ganar. 

Aunque yo veo muy fuerte a Ismael del Toro del movimiento ciudadano y a 

Almaguer también lo veo fuerte. La gente de Almaguer dice que está 10 puntos 

abajo y lo consideran muy remontable. […].

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro (MC), Miguel 

Castro (PRI): Estábamos platicando de Enrique Alfaro que estuvo en encuentro 

en instituciones privadas haciendo foros como lo estuvo Miguel Castro y les fue 

bien a todos […].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Diría que 

Miguel Castro, que traería sus papelitos…es posible que el cumpla con ese 20% 

[Comentario de Jonás haciendo referencia a la preparación de Miguel Castro 

respecto a sus propuestas, mencionado como el único candidato al Gobierno 

de Jalisco que ha llevado sus propuestas escritas al momento de la entrevista 

que tuvo en el programa de Forma y Fondo].

18/04/12 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinoza: 

“Argumenta usted perfectamente, creo que es una de las críticas más funda-
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mentadas” [el conductor valora positivamente los argumentos expuestos por 

el candidato].

18/04/12 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona: Sin duda 

un problema importante... le agradecemos a Salvador Cosío Gaona por su 

tiempo, enhorabuena por abanderar una causa que ningún otro candidato a 

abanderado [el conductor felicita al candidato por su propuesta de saneamien-

to del rio Lerma-Santiago y hace énfasis en el hecho de que es el único que ha 

presentado iniciativas ante el problema de contaminación en el río”.

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo celebro que hasta el momento y Enrique Alfaro lo dijo con todas sus letras 

cuando se presentó en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara: ´no voy a 

meterme al asunto de los desaparecidos como un tema ahorita de campaña´ y 

eso habla bien de que podemos esperar campañas más o menos civilizadas...” 

[Mencionó Guillermo Alcaraz Cross, acerca de lo realizado por el candidato en 

su campaña].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Los candidatos: No se ha he-

cho, no se ha lucrado con algunos temas importantes y sensibles para Jalisco, 

con el ánimo de hacer señalamientos [Mencionó Augusto Chacón Benavides, 

acerca de los candidatos a la gubernatura].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Ningún candidato: A mí me ha 

gustado y es de celebrarse que ningún candidato en medio de la crisis por los 

jóvenes desaparecidos se haya subido al tema para llevar votos a su parcela, 

eso es de celebrarse, ojalá apunte a campañas un poco más civilizadas... [Men-

cionó Guillermo Alcaraz Cross sobre los candidatos al gobierno de Jalisco].

18/04/13 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “Esta 

declaración provocó comentarios positivos con respecto a la humildad que de-

mostró el candidato por reconocer su equivocación” [el reportero da un juicio 

de valor al calificar al candidato como humilde].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Es-

pinosa: O sea fidelidad si tienes [el conductor recalca de forma positiva una 

cualidad del candidato].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales: Recibi-

mos con gusto y hasta con cierta sorpresa el que Morena haya decidido que tú 

seas el abanderado para Tlajomulco...”Tú estás ya siguiendo la costumbre que 

tu haz tenido, cerca de la gente” [El conductor ‘da el visto bueno’ al pre-candi-

dato, lo destaca por su cercanía a la sociedad].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales: Tú es-

tás preparado con todo, ya traes prácticamente la radiografía, más allá de las 

promesas habrá propuestas, un trabajo ciudadano, así lo veo yo, y sobre todo 

con los temas más sensibles que están afectando y que pueden en continuidad 

la posibilidad de logro...” No estamos hablando de alguien que quiera el poder, 

estamos hablando de alguien que sabe que con el poder se puede gobernar 

y hacer una vida mejor”. “Buscamos para usted ser el líder, allí se la dejo”. [El 

conductor afirma que el precandidato es capaz de sobrellevar la contienda 

electoral y el municipio para el que pretende postulase, anima su próxima can-

didatura].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales: Y esto 

que parece no es historia nueva, de lo que se trata es justamente de cambiar la 

historia y de que la gente valore el hecho de que trabajar en un municipio o en 

favor de un municipio requiere también de mejorar su entorno, una responsa-

bilidad por la cual hay un sueldo y por la cual hay una vocación, tu Miguel eres 

alguien de vocación durante muchos años, y la vocación también debe, hacia 

dónde, hacia el bienestar. [Se le atribuye al pre-candidato vocación y experien-

cia en los temas que atañen al municipio, con la intención de hacer ver que es 

una ideal opción para ocupar el cargo].

18/04/13 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): Carlos 

Lomelí tuvo una reunión con mujeres de la FEMAC y él dice: Señores en caso de 

ganar, bueno, señoras en caso de ganar la mitad del gabinete serán mujeres. 

Que se me hace interesante, el prometer no empobrece.

18/04/16 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A mí me 

parece que en este caso tan puntual, Alfaro tiene razón. Pues él es el rostro de 

la fuerza política de Movimiento Ciudadano y le están asesinando un alcalde 

que además es candidato” [Comentario de Jonás refiriéndose a la respuesta de 

Alfaro sobre el asesinato del precandidato Juan Carlos Andrade].
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18/04/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Tenemos en Miguel Castro, un candidato que no estaba en la contienda, esta-

ba más enfocado a su responsabilidad, en el área de la dependencia que él di-

rigía y no estaba dentro de su proyecto el ser candidato, sin embargo, en estos 

días de la campaña hemos visto un enorme crecimiento. Miguel Castro es un 

candidato con un perfil extraordinario como persona y como servidor público, 

su vida pública, su vida privada es ejemplar y pensamos que tiene una visión 

del futuro muy clara en cuanto a lo que puede hacer desde donde, el busca 

llegar”... Pero también tiene un pasado, un pasado que muestra que donde ha 

estado ha hecho las cosas bien, que no se ha enriquecido, que no ha abusado 

del poder que ha buscado sobre todo como sirve a su comunidad y como hace 

las cosas de la mejor forma en Miguel Castro tenemos un gran candidato”. [Se 

hace referencia positiva a la viabilidad del candidato].

18/04/16 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un buen hombre, es un doctor, es un empresario, 

que viene a aportar, que viene ayudar, que no viene a robar como toda esta 

clase política de quinta. Bien, doctor, un honor.” [Lo dice uno de su equipo].

18/04/16 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Carlos Lomelí es un buen hombre, es un doctor, es un empresa-

rio, que viene a aportar, que viene ayudar, que no viene a robar como toda esta 

clase política de quinta. Bien Doctor, un honor.” [Lo dice uno de su equipo].

18/04/16 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Juan Carlos Andrade Magaña (PAN-

PRD-MC): “Se le ha señalado con posibilidades muy altas de obtener el voto 

por su simpatía y por lo bien visto que era en la comunidad por su forma de 

hacer las cosas” [comentario por el locutor relacionado al asesinato del pre-

candidato].

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Carlos Lomelí propone la universidad autónoma de Morena que 

ya existe en algunas entidades y que fue el primer proyecto experimental de 

AMLO en su gestión como jefe de gobierno del distrito federal” [Los conducto-

res utilizan una valoración positiva en esta nota].

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) 

y Pablo Lemus Navarro (MC): “Alfaro dice: Me prometí no hablar de tema de 

seguridad por todo lo que viene en el estado, pero con esto no se puede y da 

un mensaje en sus redes sociales” [Los conductores señalan el buen papel que 

toma Alfaro frente a lo sucedido con el Alcalde asesinado].

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo que está pasando con Miguel Castro y la Uni-

versidad de Guadalajara. Sí, es un pleito directo, han tomado los tres candi-

datos a gobernador la bandera educativa. Alfaro está proponiendo hacer una 

reunión con todos los rectores de las universidades privadas con el propósito 

de generar una red universitaria que de alguna manera no se quede ningún 

joven sin estudiar” [El tono de los conductores con relación a la propuesta de 

educación es positiva].

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Yo creo que la propuesta de Miguel Castro era buena, es una buena intención 

y además de llevarse a cabo magnifica, ya sea esa o fortalecer a la universidad 

de Guadalajara, el objetivo es que no se queden gente sin estudiar, ese es el 

reto.”.

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Hace unos meses inicio una lucha sin cuartel para limpiar la ciudad de la con-

taminación visual que estamos sufriendo, retiramos una gran cantidad de es-

pectaculares y con ellos enfrentamos a mucho seudoempresario (…) Esta lucha 

sin tregua que hemos iniciado derivó en que hoy Francisco Padilla, a través de 

su representante legal y por cierto número dos en la planilla de Morena en 

Zapopan para la siguiente elección, subió una gran lona cerca de la Minerva 

difamándome, diciendo mentiras de mi persona. (…) Yo lo quiero dejar muy 

claro, no me voy a parar en esta lucha contra la corrupción” [Los conductores 

toman una postura positiva en relación a este comunicado de Lemus].

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre los candidatos: “Los tres de al-

guna manera ya traen una propuesta en el ámbito educativo que llegue a nivel 

universitario y es el debate que se está sosteniendo. Pero el rector interino de 

la Universidad de Guadalajara les contestó, dijo: No se requiere otra universi-

dad pública, mejor que se fortalezca la Universidad de Guadalajara.”.
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18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Zárate (PAN) [Guadalajara]: “Miguel es 

un candidato, fresco, nuevo, que nunca ha participado […] como candidato” 

[comentario de Diego Petersen].

18/04/17 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pues ya 

sabe usted que es un actor al que hay que incluir en este tipo de análisis así 

sean muy cortos, con un carácter especial, no es cualquiera” [Comentario de 

Jonás refiriéndose a la reacción de Enrique Alfaro dirigida a Aristóteles Sando-

val en el tema del asesinato del alcalde de Jilotlán].

18/04/17 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Con la 

experiencia y honradez de Miguel Castro, puede ganarle a Enrique Alfaro” [Co-

mentario de la audiencia leído por Jonás].

18/04/17 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Una parte muy atractiva en sus actividades de campaña fue visitar 

el popular mercado de Santa Tere “ [valora de manera positiva una de las acti-

vidades de campaña del candidato al calificar como atractivo el hecho de ir al 

mercado de Santa Tere].

18/04/17 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“El tú mandas va creciendo con lo que la gente dice y vas nutriendo de esto tu 

campaña” [aseveración a favor de la estrategia del candidato].

18/04/17 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso 

(PRI): “Salió muy bien del aprieto en el que se encontraba” (…) “Lo que primero 

parecía ocurrencia, lo fueron conformando mejor, inclusive mejoraron la pro-

puesta con pesos y centavos” [Invitado analista habla sobre la propuesta de 

Castro de la creación de otra universidad pública].

18/04/17 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Salvador Cosío Gao-

na (PVEM): “como todo un éxito calificó el candidato del partido verde Salvador 

Cosío la pega de calcas que se llevó a cabo el fin de semana” [...] “simpatizantes 

del partido verde de todas las edades se enfundaron en sus playeras verdes y 

blancas y con bandera en mano se instalaron” [...] “la respuesta de los automo-

vilistas dice que resultó altamente satisfactoria” [todo esto lo dice la conducto-

ra Susana Mendoza].

18/04/17 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Tu eres un agente que no te cuestionan, la honestidad. La honradez, que eres 

un agente limpia y que eres una agente que tiene pocos negativos”.

18/04/17 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Vamos a platicar de la política real con Miguel Castro, seguridad, nueva uni-

versidad, la ayuda a las mujeres embarazadas, es un candidato comprometido 

y que tiene libertad de manejo.”.

18/04/18 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Sí dignificar, 

como lo hace Alfaro, que es el único que hace la propuesta” [Guillermo Zepeda 

sobre lo que hace falta en el estado en materia de seguridad].

18/04/18 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Cómo 

sería la relación entre Alfaro y AMLO, en el supuesto caso que Alfaro llegue a 

ganar? Alfaro ha mandado cualquier cantidad de mensajes de peace and love 

y por otro lado AMLO ha mandado los mensajes más duros contra Alfaro.” [Al-

faro no se mete en la pelea entre su candidatura y la candidatura de AMLO a 

pesar de los ataques y mensajes del candidato a la presidencia].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

una de las muy extrañas y excepcionales declaraciones que ha hecho Enrique 

Alfaro” [Comentario por Pedro Mellado sobre la relación que ha tenido Enrique 

Alfaro con Aristóteles Sandoval].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Quien 

sí aporta es nuestro candidato Miguel Ángel Martínez con una solvencia técnica 

para poder hablar del ámbito educativo” [Comentario realizado en mesa de 

análisis por Juan Pablo Colín Aguilar, Secretario de Acción Electoral del PAN].

18/04/19 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El pro-

yecto de los 300 km de ciclorrutas que pretende implementarse en el próximo 

sexenio, una vez que Miguel Castro Reynoso resulte electo como gobernador 

de Jalisco, irá acompañado” [el locutor parece leer esto y no menciona que sea 

cita o paráfrasis de algo dicho por otra persona que no sea él y da por hecho 

que Castro será gobernador].

18/04/19 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Manifestó una postura que a mí me pareció interesante, me pareció de 
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entrada positiva” [Alusión al comentario de Alfaro diciendo: el gobernador no 

está solo en el combate a la inseguridad].

18/04/19 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Paola Flores Truji-

llo (Independiente): “Un perfil bastante interesante” [menciona el entrevistado 

refiriendo a la candidata].

18/04/19 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Paola Flo-

res Trujillo (Independiente): “Un perfil bastante interesante” [menciona el en-

trevistado refiriendo a la candidata].

18/04/19 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Tú eres una persona que escuchas, escuchas desde el más abajo hasta el más 

arriba, eres una persona come libros.”.

18/04/20 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Además, también explicó cómo va a sacar el dinero de la universidad pública 

(…) de la federación, del estado y si lo logra, por qué la gente esta tan dolida, 

porque no encuentra lugar en la universidad de Guadalajara, esto pegó entre 

la gente y creo que le puede dar mucho.” [La propuesta de Miguel Castro es 

una nueva universidad pública y ha generado agenda entre los otros candida-

tos].

18/04/20 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Ayer, Miguel Castro anuncio en televisa su programa que se llama Jalisco bilin-

güe. Va a usar los recursos de las foto infracciones, que dice que son como 400 

millones para pagar a los maestros bilingües que les va a dar al sector público 

(…) Por lo pronto es buen aviso junto al de la universidad nueva que va a crear 

(que está causando mucha polémica) pero esas son las propuestas de Miguel 

Castro.”.

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre José Antonio de la Torre Bravo 

(PAN): “Él siempre tuvo la apertura de recibirnos, escucharnos y de apoyarnos 

en algunos eventos” [Luis Guzmán sobre José Antonio de la Torre, precandida-

to a alcaldía de Zapopan por el PAN, comparándolo con la postura de Miguel 

Ángel sobre que el primero sí accedió a hablar sobre los temas que Luis le 

propuso].

18/04/23 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Si quieren hablamos de cómo vamos a ganar Tlajomulco en More-

na con Miguel” [Comentario de Alberto Uribe dicho en entrevista].

18/04/23 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Una 

vez que asuma como gobernador de Jalisco, Miguel Castro Reynoso pondrá en 

marcha (..)” [el conductor dice esto, sin demás contexto, como arranque de una 

nota informativa, dando por sentado que Castro será gobernador cuando es 

apenas candidato. En ningún momento el conductor da señales de que lo que 

está diciendo sea cita o paráfrasis de lo dicho por el propio candidato o alguien 

más. Parece entonces que lo dice él como parte de una “información”].

18/04/23 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Salvador Cosío Gaona es un líder que cuenta con los conocimientos para ser 

gobernador”. [Así lo presenta el reportero en su nota].

18/04/23 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Salvador Cosío Gaona es un hombre que posiblemente no lo conoce usted, es 

con todo respeto, un animal político y además incansable, si pierde arrebata y 

además vuelve a subir, es todo un personaje.”.

18/04/24 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel 

Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (Morena - PT - PES): “Y es impor-

tante…son los actores fundamentales en este paréntesis específico que está 

viviendo Jalisco” [Comentario de Jonás refiriéndose a los tres candidatos pun-

teros en las encuestas].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Hay una serie de 

factores que se están combinando y que pueden generar un nuevo escenario 

social, la violencia, la criminalidad, el descrédito del gobierno federal, la fuer-

za que indudablemente tiene la causa de López Obrador y la fuerza también 

de Morena en todos los rincones del país” [el conductor opina sobre posible 

cambio en las preferencias electorales a favor de los candidatos de Morena y 

hace una referencia positiva al mencionar que el partido Morena tiene fuerza 

y generaliza al mencionar que es en todo el país].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Hemos demostrado que hemos sido capaces de gobernar bien, de generar 
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buenos gobiernos. Enrique lo demostró en Tlajomulco, lo demostró en Gua-

dalajara y por supuesto lo va a demostrar siendo gobernador en la próxima 

gestión” [Guillermo Medrano, coordinador general de MC en Jalisco, opina po-

sitivamente sobre las anteriores gestiones de Enrique Alfaro y afirma que será 

el próximo gobernador].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Miguel Ángel Martínez tiene una experiencia y un bagaje impresionante en la 

función pública, es un hombre cabal, es un hombre íntegro y que ha tratado de 

generar las propuestas mucho más sólidas y con mucho más congruencia y so-

lidez administrativa que algunas ocurrencias de quiénes no conocen el sistema 

educativo jalisciense... Hemos encontrado en Miguel Ángel Martínez un candi-

dato sólido [Juan Pablo Colín, Secretario de Acción electoral y vocero del PAN 

en Jalisco, da una descripción del Miguel Ángel Martínez utilizando diversos 

adjetivos que lo califican de manera positiva y lo presenta como el candidato 

más apto para la función de Gobernador].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Tenemos un candidato sumamente aceptado en la sociedad Jalisciense. Antes 

de hablar de mi candidato, que tendría mucho que hablar por supuesto de él, 

porque es un hombre cabal y con toda la integridad política para ser ahora 

candidato a Gobernador “ [Se califica al candidato positivamente al describir-

lo como una persona cabal e integra, además de afirmar que es sumamente 

aceptado por la sociedad. Comentario de Juan Pablo Colín, Secretario de Ac-

ción electoral y vocero del PAN en Jalisco].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez : “Hoy a 

lo que nos enfrentamos es al viejo sistema del PRI en dos vertientes, una total-

mente tricolor con el PRI y otra disfrazada ahora en naranja. El ciudadano tiene 

dos opciones, votar por la solución que es el PAN en Miguel Ángel Martínez o 

el viejo PRI”. [Comentario de Juan Pablo Colín, Secretario de Acción electoral y 

vocero del PAN en Jalisco. Se presenta al candidato del PAN como la “solución”, 

es decir como aquel que debe ser elegido].

18/04/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Ensucia 

Movimiento Ciudadano proceso electoral con acusaciones falsas y amenazas a 

Miguel Castro. El aspirante del PRI demostró con evidencia la falsedad e irres-

ponsabilidad de las acusaciones hechas por el dirigente estatal de MC” [Dice el 

conductor dando la noticia].

18/04/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Lamento 

profundamente que [...] de una manera dolosa e irresponsable, se pretenda 

manchar mi imagen pública con el objetivo de frenar el evidente crecimiento 

y aceptación social del proyecto que encabezo [...] así como poner en entredi-

cho los resultados de los programas sociales que tanto han beneficiado a los 

jaliscienses” [dice el conductor citando a Castro Reynoso]. “Afirmó que la ho-

nestidad y la congruencia se demuestran con acciones y no con palabras y que 

en su actuar siempre ha habido pruebas de que ha cumplido con ambas [...] se 

ha conducido con integridad, transparencia, honradez y sencillez” [El condutor 

parafraseando y citando a Castro]. “Sin temor alguno y con pruebas he podido 

demostrar que no existen irregularidades [...] y solo se trata de una difamación 

con evidentes tintes de guerra sucia” [dice el conductor citando textualmente 

a Castro. Consideré como positiva para Castro esta pieza debido a que solo 

dan voz a uno de los actores involucrados en la noticia (Castro), y citan sus 

palabras dándolas por buenas sin aludir, presentar o mencionar pruebas que 

las sostengan].

18/04/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel 

Castro hizo precisiones sobre las acusaciones que con ignorancia y mala inten-

ción vertió el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Guiller-

mo Medrano Barba” [Es el cierre de una nota en la que dan voz solo a Castro 

y no a Medrano Barba, a este último se refieren de manera negativa, como se 

ve en esta transcripción].

18/04/25 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Ayer iba a ir Enrique Alfaro a dos poblados, no recuerdo a dónde y lo pospone 

para hoy, además lamenta y no ataca. Estuvo muy bien, eso se ve mejor que 

estar echándole la culpa a otros cuando tú fuiste gobernante, entonces mejor 

se calla, se pone de luto y de respeto y me parece que estuvo bien.”.

18/04/25 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Me gustó la actitud de Enrique Alfaro, candidato de MC al gobierno, la de ayer, 
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suspendió sus giras por el luto” [El luto fue por la muerte de los tres jóvenes 

desaparecidos del CAAV].

18/04/25 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena, PT PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC). “Miguel 

Ángel Martínez y Lomelí también lo suspendieron, indignados por lo sucedi-

do y se ven bien en todo, la suspendió Enrique Alfaro, Carlos Lomelí, varios 

la suspendieron.” [Los candidatos tomaron conciencia por lo ocurrido con los 

estudiantes del CAAV].

18/04/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro, la naranja amarga” [locutor leyendo comentario del público].

18/04/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos, Enrique Alfaro 

Ramírez (MC), Miguel Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Los candidatos han tenido una participación bastante intensa […] 

Movimiento Ciudadano, PRI y Morena son los que han tenido una gran activi-

dad en redes […] Han tenido una respuesta importante por sus comunidades” 

[comentario por el Dr. Juan Larrosa Fuentes].

18/04/26 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Déjame decirle a la gente, ahora que lo mencionas [en la pieza anterior Alfaro 

habla de que el no busca la gubernatura por poder, dinero o intereses perso-

nales] dinero ya tienes, no eres rico, no tienes necesidad de dinero.”.

18/04/26 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Damos la bienvenida a Enrique Alfaro, es el candidato al gobierno de Jalisco 

por movimiento ciudadano. Enrique vas en caballo de hacienda, según las en-

cuestas que yo he visto.” [El conductor menciona que Alfaro, Según la encues-

tas, está posicionado como el puntero entre todos los candidatos].

18/04/27 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Enrique Veláz-

quez (PAN-PRD-MC) [D4], Mara Robles (MC) [D3]: “Es gente que tiene una gran 

capacidad, una gran visión, una gran experiencia, que fortalecen el proyecto” 

[Alfaro sobre Enrique Velázquez y Mara Robles].

18/04/30 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

guel Castro es de Tlaquepaque, pues bueno fue muy bien recibido ahí en este 

municipio [frase dicha al presentador por un periodista cubriendo el evento] 

Así es me imagino que fue bien recibido ¿no? En este municipio”, la conductora 

reafirma la idea.

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD.

MC): “En la zona metropolitana de Guadalajara, pues solamente María Elena 

Limón, es la que tiene posibilidades reales de vencer en Tlaquepaque, aunque 

habrá una fuerte batalla con Alfredo Barba” [Opinión del columnista sobre las 

posibilidades de las mujeres candidatas de ganar].

18/04/30 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Qué in-

teresante sería que Enrique Alfaro, él está diciendo que esta sería con recursos 

estatales, es decir, no necesita de la federación como la línea tres que se está 

construyendo” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a la propuesta de 

movilidad de Enrique Alfaro].

18/04/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Claudia Delgadillo Gonzáles (Morena, 

PT, PES): “¿Cuál de las locales va aprender más? Por ejemplo la presidencia 

municipal de Guadalajara […] El factor Claudia Delgadillo le mete sazón a la 

contienda. […] Efectivamente, Claudia Delgadillo, ex priista ahora en las filas de 

morena va a ser mucho más competitiva esa contienda” [Es positivo el hecho 

que Claudia Delgadillo tiene mayor viabilidad].

18/04/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “(Las cam-

pañas) La de gobernador aquí en el estado de Jalisco, todavía no pinta, no he-

mos visto absolutamente nada. No pinta porque hay un candidato muy fuerte 

y otros abajo (…) Podría pasar lo que está pasando en la presidencial, alguien 

que realmente le presente una estrategia divertida, entretenida a Alfaro” [Se 

debate la fortaleza del candidato Enrique Alfaro como puntero por la guberna-

tura de Jalisco, sin embargo, por el momento no hay un candidato que tenga 

una propuesta que pueda desequilibrar su estadía en la cima].

18/04/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “¿Zapopan?, 

Zapopan no me parece que vaya a ser más llamativa que Guadalajara. ¿Enton-

ces crees que va con viento a favor Lemus? Sí. [El comentarista está seguro que 

Lemus va por buen camino en la campaña]”.

18/04/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “tras un análisis sobre en donde están compitiendo esas 296 mujeres y 
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también las posibilidades reales que tienen de ganar se exhiben las simula-

ciones de los partidos políticos para cumplir la ley. El primer factor común es 

que en la zona metropolitana de Guadalajara sólo María Elena Limón es la que 

tiene posibilidades reales de vencer en Tlaquepaque y se acabó la historia” 

[fragmento del reportaje de Mario Muñoz sobre la paridad de género en candi-

daturas a presidencias municipales en Jalisco].

18/04/30 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): 

“La vida me dio la oportunidad de pasar por diferentes cargos públicos, car-

gos como servicios públicos municipales, seguridad pública, he trabajado en 

el gobierno federal, en el gobierno estatal. Traemos una trayectoria de mucho 

trabajo y eso nos ha ayudado en cierta manera a tener ya una experiencia. Esa 

experiencia la hemos estado aplicando a lo que es nuestro municipio: poner 

orden, sanear finanzas” [Dicho, en entrevista, por Arturo Dávalos, candidato a 

presidencia municipal de Puerto Vallarta por MC].

18/04/30 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Vamos a 

ganar la elección porque traemos la mejor propuesta y traemos a los mejores 

candidatos. Ahora traemos candidatos con un perfil que la sociedad quería. 

La sociedad nos decía que no quiere ver un político de esos tradicionales, que 

quería ver nuevas propuestas, gente que estuviera preparada y creo que en 

este sentido estamos cumpliendo con esta exigencia de la ciudadanía [...] Te-

nemos una planilla altamente competitiva de gente muy preparada” [dicho en 

entrevista por Roberto González, candidato del PRI a la presidencia municipal 

de Puerto Vallarta].

18/04/30 • Noticias de Verdad Canal 7 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A 

Miguel Castro lo calificó de buena persona”. [Dice el reportero haciendo un 

resumen de lo que opinaba Enrique Alfaro sobre Miguel Castro].

18/04/30 • Noticias de Verdad Canal 7 (radio) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“A Miguel Castro lo calificó de buena persona”. [Dice el reportero haciendo un 

resumen de lo que opinaba Enrique Alfaro sobre Miguel Castro].

18/04/30 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Gustavo de la Torre (Indepen-

diente): “Dijo que su candidatura es genuina porque nunca ha pertenecido a 

ningún partido político y que además renunció al presupuesto que el INE le 

otorgó” [en referencia a la opinión del candidato en el arranque de su campa-

ña].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Aplaudo que Almaguer tuviera la decisión de una iniciativa para que se modi-

ficaran esas leyes” [conductor leyendo comentario de radioescucha].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Eduardo Almaguer limpiará de corrupción e ineficacia la policía de Guadalaja-

ra. La ciudad será nuevamente una ciudad de confianza” [conductor leyendo 

comentario de radioescucha].

18/04/30 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se va a seguir 

catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique Alfaro la 

gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

18/04/30 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se 

va a seguir catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique 

Alfaro la gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

18/04/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Enrique Gerardo 

Gou (PVEM): “Enrique Gou Boy, que es un hombre que ha traído muchas activi-

dades a nuestro destino, muchos eventos y por su puesto ha generado mucho 

trabajo para nuestra gente” [voz de Teresita Marmolejo, candidata del PVEM a 

la diputación federal por el distrito 5].

18/04/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Enrique Gerardo 

Gou (PVEM): “dijo que él tiene un trabajo honesto, digno, honrado y transpa-

rente” [la conductora Susana Mendoza citando a Gou].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Alberto Maldona-

do Chavarín (Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Estoy 

completamente seguro que será el gobernador de este estado” [Alberto Mal-

donado refiriéndose a Carlos Lomelí].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Alberto Maldo-

nado Chavarín (Morena-PT-PES): “He tratado de cuidar una trayectoria limpia, 

no le debo nada a nadie, no tengo un pasado delincuencial ni fraudulento ni 
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le he hecho daño económicamente a nadie […] Nuestra trayectoria de vida 

nos ha fortalecido. La preparación académica que, gracias a la Universidad de 

Guadalajara, yo he obtenido [A. Maldonado sobre su preparación académica 

y profesional].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Alberto Maldo-

nado Chavarín (Morena-PT-PES): “Me considero un político de carrera y no a 

la carrera” [Alberto Maldonado refiriéndose a su preparación como político].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Antonio Sánchez 

Flores (PRI): “Sí podría él combatir la sequía que recrudece en distintas partes 

del municipio” [menciona el mismo candidato en su apertura de campaña en 

Tlajomulco de Zúñiga].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro 

Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que generó en 

Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de More-

na refiriéndose a Alfaro].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alberto 

Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Estoy completamente seguro que será el gobernador de este estado” [Alberto 

Maldonado refiriéndose a Carlos Lomelí Bolaños].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alberto 

Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES): “He tratado de cuidar una trayectoria 

limpia, no le debo nada a nadie, no tengo un pasado delincuencial ni fraudu-

lento ni le he hecho daño económicamente a nadie […] Nuestra trayectoria de 

vida nos ha fortalecido. La preparación académica que, gracias a la Universidad 

de Guadalajara, yo he obtenido [Alberto Maldonado refiriéndose a su prepara-

ción académica y profesional].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alberto 

Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES): “Me considero un político de carrera y 

no a la carrera” [Alberto Maldonado refiriéndose a su preparación como polí-

tico].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Antonio 

Sánchez Flores (PRI): “Sí podría él combatir la sequía que recrudece en distintas 

partes del municipio” [menciona el mismo candidato en su apertura de campa-

ña en Tlajomulco de Zúñiga].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que ge-

neró en Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional 

de Morena refiriéndose a Alfaro].

18/04/30 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “enriquecer y fortalecer las propuestas son su principal objetivo, 

pues él confía en lo mucho que ha crecido el partido con todo el apoyo de los 

mexicanos” [Reportera al presentar información sobre la próxima participa-

ción de Carlos Lomelí en el debate de candidatos a Gobernador].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “Un rival interesante, un señor de apelli-

do Alfaro que es independiente (…) se animó y parece ser que es el rival más 

fuerte de Alfredo Barba” [Los conductores están de acuerdo que es un muy 

buen candidato independiente y es un buen competidor frente al candidato 

‘puntero’ de Tlaquepaque].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Te pongo un ejemplo, Tlaquepaque, hay 8 candidatos, 3 independientes y los 

de los partidos. Fue muy nutrido, el arranque. El de Alfredo Barba, estuvo atas-

cado, estuvo muy bien” [Es positivo porque Alfredo Barba está haciendo las 

cosas mejor que los candidatos a gobierno del estado].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Diputados a los distritos de la 

ZMG: “Yo creo que de los 4 distritos que hay en Guadalajara, el PRI gana 2. No, 

no, no, no gana el PRI. (…) Los otros partidos saben que arriesgan 1 o 2 distritos 

con el PRI” [Uno de los comentaristas está seguro que va a ganar el PRI].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Ismael del Toro Castro (MC), 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): 

“Arranca Ismael del Toro, También tuvo un arranque interesante por Guada-

lajara, Almaguer (…) Claudia delgadillo de morena, ¿Cómo estuvo? Muy bien, 

estuvo muy bien acompañada” [En palabras de los conductores, todos los can-

didatos a Guadalajara tuvieron un buen arranque de campañas].
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18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Le-

mus, muchas gracias por las becas, aquí te preparas. A mi hijo le han ayudado 

mucho, pues estudia bachillerato técnico y los materiales son costosos” [Co-

mentario de agradecimiento de radioescucha sobre las becas en el municipio].

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Nuestro presidente estoy seguro de que sí queda como presidente” [Comen-

tario de radioescucha sobre su seguridad de que Lemus volverá a ser presi-

dente municipal].

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Pablo Lemus es y será el presidente municipal más respetado por mí. Gracias” 

[Comentario de radioescucha en agradecimiento a la gestión de Pablo].

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “En la reunión asistieron más de 100 personas que apoyan a la candi-

data..., los cuales la recibieron con banderas, abrazos y le pidieron fotos. Los 

visitantes de la calerilla se mostraron alegres al recibir a la ex-presidenta muni-

cipal de Tlaquepaque debido a que en su administración les apoyo con el tema 

del agua.” [Comentario del reportero al presentar actividades de campaña de 

la candidata].

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Habiendo un gobernador con pantalones lo vamos a lograr” [comentario de 

Salvador Cosío Gaona sobre su propuesta de modificar el acuerdo para que 

Jalisco no ceda el paso del agua del río Lerma-Santiago a León].

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Si se puede en un sexenio, gestionar adecuadamente con un gobernador lí-

der, un gobernador capaz...que sepa defender...” [Comentario del candidato 

Salvador Cosío Gaona sobre su propuesta de construir las líneas 4 y 5 del tren 

ligero].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Por primera vez una buena candidata en Guadalajara. Vamos con 

Claudia” [Conductor leyendo comentario de radioescucha].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Tiene confianza en Claudia Delgadillo porque la conoce como una 

mujer trabajadora” [Conductora leyendo comentario de radioescucha].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Tiene una buena visión política” [conductor leyendo comentario 

de radioescucha].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Alejandro Cárde-

nas Ochoa (PVEM): “Yo tengo mucha experiencia en el activismo, 15 años de 

activista” [menciona en entrevista el candidato Alejandro Cárdenas Ochoa, en 

alusión a sus aptitudes y su trayectoria en colaboración con la sociedad].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí Bo-

laños (Morena-PT-PES): “Afirma que como es ya casi un hecho que, según él, el 

próximo gobernador será él (Carlos Lomelí Bolaños)” [La conductora replica las 

palabras del candidato Carlos Lomelí Bolaños].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro 

Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que generó en 

Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de More-

na, sobre Alfaro].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alejandro 

Cárdenas Ochoa (PVEM) Y Pablo Lemus Navarro (MC): “El señor ha dicho mu-

chas mentiras, es un mentiroso de primera” [comentario del candidato Alejan-

dro Cárdenas Ochoa contra Pablo Lemus Navarro]. […] “Y yo creo que el que 

realmente desconoce muchos procedimientos del municipio y él es el que está 

gobernando, es él” [comentario del candidato Alejandro Cárdenas Ochoa con-

tra Pablo Lemus Navarro].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alejandro 

Cárdenas Ochoa (PVEM): “Yo tengo mucha experiencia en el activismo, 15 años 

de activista” [menciona en entrevista el candidato Alejandro Cárdenas Ochoa, 

en alusión a sus aptitudes y su trayectoria en colaboración con la sociedad].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES): “Afirma que como es ya casi un hecho que, se-

gún él, el próximo gobernador será él (Carlos Lomelí Bolaños)” [La conductora 

replica las palabras del mismo candidato Carlos Lomelí Bolaños].
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18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que ge-

neró en Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional 

de Morena refiriéndose a Alfaro].

18/05/01 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se va a seguir 

catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique Alfaro la 

gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

18/05/01 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se 

va a seguir catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique 

Alfaro la gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

18/05/02 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Oiga 

Pablo, tiene toda la razón cuando dice que la prevención del delito o ese tipo 

de programas ayudan. En lugar de invertirle a más policías. Hay que meterle 

al tejido social” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a la propuesta de 

seguridad del candidato Pablo Lemus Navarro].

18/05/02 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES),: “El candidato Carlos Lomelí Bolaños ha hecho un excelente trabajo 

y está llevando la voz de esperanza y el cambio verdadero a los jaliscienses...yo 

creo que MORENA, Carlos Lomelí tiene una propuesta muy clara, revivir el Esta-

do, no refundirlo como otras personas sino verdaderamente sacarlo adelante” 

[Comentario de Juan Soltero, coordinador de la campaña del candidato Carlos 

Lomelí Bolaños en mesa de discusión].

18/05/02 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“nuestro candidato es una gente limpia, una gente honesta, que en el transcur-

so de todo su peregrinar político administrativo ha rendido buenas cuentas” 

[Raúl Juárez, coordinador de la campaña de Miguel Castro Reynoso en mesa 

de discusión].

18/05/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Héctor Álvarez Contreras 

(MC), Ismael del Toro Castro (MC): “Nos dio un apoyo sin precedentes, gracias 

a ellos doblamos el presupuesto en este año y los dos años y eso está dando 

como resultado que el 40% total del presupuesto del municipio se vaya a obra 

pública”. [El candidato Héctor Álvarez, destaca el apoyo económico dado por 

otros actuales candidatos del MC en contienda electoral uno a nivel federal y 

otro a nivel estatal: Ismael del Toro].

18/05/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Héctor Álvarez Contreras 

(MC): “Eso nos da la posibilidad de hablar con toda seguridad de que vamos 

a ganar, porque lo que se ha hecho en Zapotlanejo que es histórico” [El candi-

dato habla de la viabilidad que existe para ganar la contienda electoral, por las 

acciones gubernamentales previamente hechas].

18/05/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Héctor Álvarez Contreras 

(MC): “Seguramente va a decidir por esta opción que represento yo” [El candi-

dato habla de la viabilidad que existe para ganar la contienda electoral, por las 

acciones gubernamentales previamente hechas].

18/05/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro 

(MC): “Es una buen noticia, esa” [La propuestas de Lemus].

18/05/02 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ya 

demostró en Tlajomulco y Guadalajara que se puede hacer un gobierno aus-

tero, un gobierno con eficacia, ha planteado propuestas muy concretas con 

el gran problema que tenemos en Jalisco y el país de la inseguridad. […] Es un 

hombre que ha hecho una campaña a ras de piso” [Víctor Manuel Sánchez 

hablando de Enrique Alfaro].

18/05/02 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos a gobernador, Mi-

guel Ángel Martínez (PAN): “Es alguien con toda la formación en la doctrina de 

Acción Nacional, además con una muy respetada actuación como funcionario 

público. Conoce los problemas del estado y tiene planteamientos profundos 

que ya ha estado difundiendo” [Tarcisio Rodríguez hablando de Miguel Ángel 

Martínez].

18/05/02 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es 

una gente ejemplar. No es un hombre que tenga cuestionamientos o escánda-

los de los que se le pueda criticar. Estoy seguro que como ha venido haciendo 

la campaña lo hará en el debate: a partir de propuestas” [Ramiro Hernández 

hablando de Miguel Castro].
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18/05/02 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Volteamos a ver a Enrique Alfaro, todos nosotros lo admirábamos muchísimo 

y queríamos que él fuera gobernador en el 2012” [comentario de Verónica Del-

gadillo candidata por MC al Senado de la República].

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Uno que me cayó muy bien, sobre todo porque yo vivo en Zapopan, es lo que 

está haciendo Lemus. Pablo Lemus (…) Ya dijo una serie de obras a pesar de 

lo que le salieron en su edificio los ataques. Está hablando que va a construir 

lo que hace falta desde hace ya muchos años” [El candidato planea mejorar la 

infraestructura de movilidad en el municipio de Zapopan, creando nexos en 

avenidas y calles que ayudarían al desahogo de trafico].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El 

ingeniero Enrique Alfaro, una de las mejores administraciones años” [Comen-

tario del público sobre la gestión de Alfaro en Guadalajara].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Enrique Alfaro (MC): “…el resultado de esa apuesta de un ejercicio de orden” 

[…] “Hoy les puedes preguntar y, con toda claridad te dicen ‘estamos muy con-

tentos con lo que sucedió’. A fin de cuentas entendieron que era una política 

pública de orden que no es ir en contra de su actividad comercial” [Palabras 

de del Toro sobre el ejercicio de orden que hizo Alfaro con los comerciantes, 

enfatizando en que esta apuesta benefició a los trabajadores].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Enrique Alfaro (MC): “Enrique apostó por dotar a la policía de Guadalajara de 

todas las herramientas; se hizo una gran inversión en equipamientos, se hizo 

una estructura de reordenamiento en cuadrantes” [Ismael del Toro sobre un 

acierto de Alfaro con las policías].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Enrique Alfaro (MC): “Tienes que limpiar desde la raíz; y creo que ese es un 

acierto que hace Enrique y su administración en el tema de la policía” [Palabras 

de Ismael del Toro, candidato a la alcaldía de Guadalajara, sobre lo bueno que, 

según él, hizo Alfaro cuando llegó a la alcaldía en el tema de la agenda policial].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Sa-

ludos a Ismael, próximo presidente municipal” [Comentario de radioescucha 

que apoya a del Toro].

18/05/03 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “Sí hay una 

gran, gran coincidencia que el tema de seguridad pública es la agenda más 

importante y más prioritaria en toda la zona metropolitana de Guadalajara, y 

me parece que los candidatos lo tiene claro, cosa que me parece que en gene-

ral es una buena noticia” [El columnista hace referencia a un diálogo entre los 

candidatos a alcaldías en el ITESO].”.

18/05/03 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Tenemos una entrevista con una de las candidatas, de las pocas candida-

tas que hay en el estado de Jalisco. Además es la única que tiene posibilidades 

en la zona conurbada de Guadalajara” [Comentario del conductor refiriéndose 

a la candidata María Elena Limón].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Miguel Castro Reynoso (PRI)”: 

“Enrique Michel le da un espaldarazo al candidato del PRI” [La reportera opina 

sobre la postura de Enrique Michel].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Susana Ochoa Chavira (CI) y 

Patricia Martínez Barba (MC) : “Se vio considerablemente el apoyo y recibieron 

aplausos” [Reportera refiriéndose a la aceptación de las candidatas en ITESO].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Felicidades por representar dignamente a las mujeres” [el locutor felicita a la 

candidata por representar dignamente a las mujeres].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

El locutor lee un mensaje de una radioescucha que es favorable “[el locutor le-

yendo el comentario] Felicidades a la candidata, ya hace falta una mujer como 

presidenta de Puerto Vallarta aquí con nosotros, tiene todo el apoyo” “[el locu-

tor continúa destacando sus cualidades] y felicidades por ser una mujer pun-

tual. Llegaste puntual a la entrevista”.

18/05/03 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Carri-

llo (Morena-PT-PES): “Tiene un corazón muy grande; les presento a la futura 

presidenta municipal de Puerto Vallarta, Laurel Carrillo” [Comentarios de los 

partidistas de Laurel Carrillo a la presidencia municipal de Puerto Vallarta].
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18/05/03 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Claudia Delga-

dillo González (Morena-PT-PES): “Los que me conocen saben que yo les voy 

a cumplir, que yo no miento, que yo no he robado, que yo puedo señalar a 

esos gobiernos corruptos que ya se van” [declaración de la candidata Claudia 

Delgadillo].

18/05/03 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Claudia 

Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Los que me conocen saben que yo les 

voy a cumplir, que yo no miento, que yo no he robado, que yo puedo señalar a 

esos gobiernos corruptos que ya se van” [declaración de la candidata Claudia 

Delgadillo].

18/05/03 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre José Antonio de la Torre (PAN): 

“Soy una persona que ha dado resultados, que ha demostrado con hechos y, 

sobretodo, que es una persona que tiene el carácter, que tiene la capacidad, 

que tiene la experiencia para gobernar un municipio como Zapopan” [Palabras 

de elogio a sí mismo por parte de Antonio de la Torre en entrevista con Enrique 

Toussaint].

18/05/04 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES): “Yo creo que la oferta que puede tener y 

que puede representar Claudia sirve mucho a los tapatíos” [Palabras de Ismael 

del Toro sobre Claudia Delgadillo, en cuanto a lo que ella puede aportar a las 

elecciones y a los tapatíos].

18/05/04 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hoy, afortunadamente, nos tiene con buenos re-

sultados. Como lo dije en un principio, una agenda de inversión e infraestruc-

tura, de orden en los grandes temas de la ciudad, de saneamiento de finanzas; 

creo que, en un balance, son términos muy positivos para la ciudad” [Palabras 

de Ismael del Toro sobre los aciertos de Enrique Alfaro como presidente muni-

cipal de Guadalajara].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “En eso estamos trabajando y con muy buena aceptación…sé 

que vamos a hacer grandes cosas y sí seré la primera alcaldesa” [La candidata 

afirma su viabilidad para obtener el puesto público para el cual es postulante].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Los solamente número dicen que yo he trabajado con la 

gente, entonces esas mediciones están bien, están muy avanzadas…no tengo 

problema” [La candidata se postula como viable al cargo debido a su arduo 

trabajo con la gente].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “y nadie como yo, y los reto, conoce mejor las colonias de 

Guadalajara como las he recorrido yo a lado de la gente” [La candidata se con-

sidera como la más cercana a la gente, que conoce más el territorio en compa-

ración de otros candidatos].

18/05/04 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “El doctor Lomelí tiene todo mi respeto, se me hace una finísima per-

sona” [lo dijo el candidato Alberto Alfaro.].

18/05/04 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Alberto Alfaro García (In-

dependiente): “El Doctor Lomelí tiene todo mi respeto, se me hace una finísima 

persona” [lo dijo el candidato Alberto Alfaro.].

18/05/04 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Ca-

rrillo (Morena-PT-PES): “No más dedo en la boca. Quieren a Laurel Carrillo 

como presidenta municipal” […] “Las voluntades ciudadanas están con Laurel 

Carrillo; los vallartenses están hartos de engaños y sustentan su voto por la 

coalición Morena-PT-PES” […] “Los ciudadanos se dicen satisfechos apoyando 

este proyecto responsable” [...] “...hicieron que rechacen más de los mismo y 

encuentren en Laurel Carrillo la única esperanza de acabar con las corrupte-

las que originaron este rezago” [Boletín mandado por el equipo de trabajo de 

Laurel Carrillo, candidata a presidente municipal de Puerto Vallarta, leído por 

Susana Mendoza Carreño].

18/05/04 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Ca-

rrillo (Morena-PT-PES): “Satisfechos con su candidata, por la cuestión de que 

vamos a hacer un cambio, porque la verdad ya estamos hartos de este mismo 

movimiento de ciudadanos que nos está nomás ‘jugando el dedo en la boca’ 

y la verdad, yo creo y confío en ella que va a trabajar muy bien para todo el 
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bienestar de todos los vallartenses” [Palabras de un ciudadano que apoya el 

proyecto de Morena y de Laurel Carrillo].

18/05/04 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Violeta Bece-

rra (PRI): “La maestra Violeta Becerra ha visitado 500 familias de distintos ho-

gares quienes, desde el primer momento, con el diálogo, ha aceptado las pro-

puestas de la maestra” [Boletín leído por Susana Mendoza Carreño, titular del 

noticiero, sobre las acciones de la candidata a diputada local, Violeta Becerra].

18/05/04 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Valeria Ávila Gu-

tiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro favor la 

honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su propia ho-

nestidad].

18/05/04 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Valeria 

Ávila Gutiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro 

favor la honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su pro-

pia honestidad].

18/05/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Fíjate que también lo propio de Miguel Castro ha chambeado y ha trabajado 

y tiene negocios propios […] es gente de trabajo y que tiene fama de decente. 

Y cuando llego a la alcaldía de Tlaquepaque también se bajó el sueldo al 50%” 

[José Antonio Fernández está de acuerdo en que es positivo para la imagen de 

Miguel Castro reducir su salario si gana la gubernatura, además de ser gente 

de trabajo y decente].

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“El debate de ayer, a la presidencia municipal de Guadalajara, la candidata del 

PRD, expresó en su espacio los reclamos de la mayoría” [Comentario del públi-

co leído por el locutor].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Me lla-

mó la atención también, la habilidad de una candidata joven” [Comentario de 

Jonás refiriéndose a la habilidad de la candidata en su desempeño en el debate 

realizado el domingo 06 de mayo].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Me pare-

ce que Valeria, independientemente de que leyó en las dos primeras interven-

ciones, en la segunda parte o en la última parte, creo que se vio bien, creo que 

les puso su baile a los tres principales y creo que puede ser la que más crezca” 

[Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a Valeria Ávila en su desempeño en 

el debate del día 06 de mayo].

18/05/07 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

(Morena-PT-PES): “Estamos a ocho puntos de Enrique [Alfaro], yo creo que este 

mes, a finales de este mes, estaremos en un empate técnico [...] muy segura-

mente vamos el día primero de julio a festejar que Morena será quien gobierne 

el estado de Jalisco [voz de candidato Lomelí].

18/05/07 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC) 

y Arturo Dávalos Peña (MC): “Estoy muy contento y orgulloso de la administra-

ción que se llevó a partir de 2015 y que hoy está a punto de continuar [...] este 

2018 el primero de julio estoy seguro que, trabajando duro, trabajando firmes, 

vamos a seguir en la presidencia municipal con nuestro amigo Arturo Dávalos, 

que sabemos que está trabajando, que sabemos que está dando todo” [voz de 

candidato Munguía].

18/05/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Daniela Chávez Estrada 

(PVEM): “Yo voy a votar por ti, yo te apoyo, dime que hago yo soy voluntario; 

ese tipo de cosas son las que me mueve a que estamos yendo por el buen 

camino para hacer las cosas diferente en Tlaquepaque” [La candidata habla 

sobre su viabilidad para ganar la alcaldía, y sobre la respuesta positiva de la 

gente que le acompaña en su campaña].

18/05/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Me da mu-

cho gusto estar acompañando a quien sin duda va a ser el próximo presidente 

municipal de Puerto Vallarta, me refiero a mi amigo Arturo Dávalos Peña” [voz 

de candidato a diputado federal por el distrito 5, Ramón Guerrero].

18/05/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Ya nos 

conocen, hemos cambiado el municipio poco a poco [...] nos dicen ‘vamos con 

ustedes y va a volver a ganar Movimiento Ciudadano’” [voz del candidato Dáva-

los].

18/05/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Nosotros vamos a arrasar las votaciones, nosotros en 
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este proyecto de Movimiento la gente tiene muy claro que ha cumplido las 

expectativas y que ha sacado del olvido y del bache de marginación que había 

estado Puerto Vallarta y todo el distrito cinco [...] el mensaje de esperanza de 

que sí se puede construir y refundar el estado con Enrique Alfaro” [voz del 

candidato Munguía].

18/05/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Yo ya 

traigo experiencia en ese tema, yo ya traigo una propuesta para poder mejorar 

el sistema de lo de la basura” [voz de candidato González].

18/05/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luz María Velasco (PAN): “Mi reco-

nocimiento, Luz, porque eres mujer candidata [...] y mi respeto porque sales 

con esa dignidad y con esa frente en alto para decir ‘yo no me cambio, yo soy 

panista y panista soy’” [voz conductor].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

(Morena-PT-PES): “Es el que más creció de todos los contendientes” [Repre-

sentante de Morena hablando de los puntos que ha ganado en las encuestas 

Lomelí].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “Claudia tiene una ventaja por sobre Almaguer, Ismael, 

conoce la ciudad perfectamente, conoce la problemática, bien formada, tiene 

mucha claridad” [Descripción de su participación en el debate de Ocho TV por 

parte del representante de Morena].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): “Estuvo muy, muy sólido en su comunicación verbal y no verbal, 

claro en sus propuestas, mostrando una gran seguridad y serenidad” (…) “La 

propuesta de Almaguer es muy clara, precisa” [Descripción de su participación 

en el debate de Ocho TV por parte del representante del PRI].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Enrique está haciendo una campaña completamente austera, sin espec-

taculares, solamente con un banquito y un micrófono, muy cercano a la gente” 

[Alusión al poco derroche económico que ha hecho Alfaro en su campaña, vis-

to como algo positivo por parte del representante de MC].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): “Considero que muy bien, es un hombre de resultados, lo comprobó en 

Tlajomulco, tiene la experiencias y la talla para ser un buen Presidente de Gua-

dalajara” [Descripción de su participación en el debate de Ocho TV por parte 

del representante de MC].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso 

(PRI): “Miguel Castro está caminando todos los días en diferentes puntos del 

estado, con propuestas muy claras” [Representante del PRI hablando sobre el 

candidato].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso 

(PRI): “Nosotros tenemos un gran candidato, Miguel Castro”.

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Tie-

ne más argumentos, está más sólido [,…] Es honesto, tiene experiencia local, 

estatal y federal, no tiene ninguna cola que le pisen, tiene la visión global, na-

cional, estatal y es un tipo serio” [Comentario de Alberto Cárdenas Jiménez 

sobre Martínez].

18/05/07 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Máximo Martínez 

Aguirre (Independiente): “No hay mancha en su historial como funcionario pú-

blico, profesionista y vecino” [voz de la conductora, leyendo un boletín del can-

didato Martínez].

18/05/07 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Susana Gabriela 

Velasco (Independiente): “señaló [Velasco] que se está ante la posibilidad de 

que Puerto Vallarta por primera vez cuente con una diputada que no sirva a in-

tereses personales y no le deba nada a ningún partido. Es la única candidatura 

que se ha ganado un lugar en la boleta ya que durante la recolección de firmas 

más de 3 mil le dieron su permiso, autorización, para participar en esta con-

tienda electoral” [voz de conductora]. [...] “queremos que por primera vez en 

Puerto Vallarta haya una diputada que sirva a las personas y no a los intereses 

de quienes controlan los partidos” [voz de candidata Velasco].

18/05/07 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-

noso (PRI): “Dejó en claro que he hecho una campaña responsable, que he 

hecho una campaña con propuesta y que he hecho una campaña intensa” [Pa-
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labras de Miguel Castro Reynoso sobre cómo ha realizado su campaña, según 

el observatorio del ITESO].

18/05/07 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Cas-

tro Reynoso (PRI): “Dejó en claro que he hecho una campaña responsable, que 

he hecho una campaña con propuesta y que he hecho una campaña intensa” 

[Palabras de Miguel Castro Reynoso sobre cómo ha realizado su campaña, se-

gún el observatorio del ITESO].

18/05/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Como vamos a ayudar desde la parte 

legislativa a quién será el próximo gobernador, Enrique Alfaro”[Esteban Estra-

da, candidato MC al distrito 10, valora positivamente al candidato Enrique Alfa-

ro al nombrarlo como el próximo Gobernador].

18/05/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “lo que les decimos es que si están con-

tentos con el gobierno municipal y si están de acuerdo con el tema de que, 

seguramente nuestro próximo gobernador será enrique Alfaro, pues que ten-

gamos la mayoría en el congreso...” [Esteban Estrada, candidato MC al distrito 

10, valora positivamente al candidato Enrique Alfaro al mencionar que segura-

mente el será el próximo gobernador].

18/05/07 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

¿Ahí cómo va el PAN, porque acá ponían al PAN con un buen crecimiento?, 

Miguel Ángel es un buen candidato, hay que reconocerle su capacidad, pero el 

PAN sufre un momento de división interna. [Se analizan las encuestas lanzadas 

el día 7 de mayo a la candidatura por el gobierno de Jalisco. Se da una valora-

ción positiva al candidato independientemente de la valoración de su partido].

18/05/07 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC) : “Miguel Castro que es un buen candidato en Jalis-

co, tiene 2 meses para remontarse en las encuestas y superar a Enrique Alfaro 

(…) Miguel es un joven combativo, con militancia y con decencia” [Se habla de 

las cualidades de Miguel Castro para poder remontar las encuestas que bene-

fician a Enrique Alfaro a 2 meses de las elecciones].

18/05/07 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Lo mismo que el asunto de Miguel Castro que es un buen candidato y su par-

tido no lo ayuda” [Se analizan las encuestas lanzadas el día 7 de mayo a la can-

didatura por el gobierno de Jalisco. Se da una valoración positiva al candidato 

independientemente de la valoración de su partido].

18/05/07 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Le manda saludos y felicitaciones al candidato” [Lectura de Elsa de un mensaje 

de un radioescucha para Carlos Orozco].

18/05/07 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Ten la seguridad que contestaré cualquier pregunta que me hagas de cual-

quier tema con la honestidad y la congruencia que me han caracterizado” [Pa-

labras de Carlos Orozco Santillán, candidato a gobernador por el PRD a Elsa 

María Arenas pronunciándose como un hombre honesto].

18/05/07 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “El candidato del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez 

mantiene una amplia ventaja en las preferencias electorales rumbo a la elec-

ción del 1ero de julio, realizada del 28 de abril al 4 de mayo de 2018 [Voz re-

portera].

18/05/07 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Favorecen preferencias electorales a Enrique Alfaro a menos de dos me-

ses de las elecciones” [Voz reportera].

18/05/07 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “ El candidato del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez 

mantiene una amplia ventaja en las preferencias electorales rumbo a la elec-

ción del 1ero de julio, realizada del 28 de abril al 4 de mayo de 2018 [voz re-

portera].

18/05/08 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enri-

que Alfaro dijo: Guadalajara tiene que ser el municipio mejor iluminado del 

país. Hoy ya lo es. Sin embargo, documentalmente requerimos completar el 

ciclo, porque hay muchas cosas que la gente afuera no ve, ni le importa. Ellos 

quieren ver que prenda la luz a las ocho de la noche y se apague a las ocho de 

la mañana. Pero lo que nosotros adentro también tenemos que ver, es que 

CFE nos reconozca un 50 por ciento de ahorro en lo que gastamos. La factura 
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del 2015 de energía eléctrica para alumbrado fue de 216 millones de pesos, 

Gricelda, el objetivo es que la siguiente administración pague al año alrededor 

de 100 millones de pesos menos...” [Diego Monraz explica lo que prometió el 

candidato y que cumplió durante su presidencia en Guadalajara].

18/05/08 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Sí. Tene-

mos que abrir un paréntesis: seguimos en obra. Nosotros no sabemos cuándo 

vaya a terminar obra Gobierno Federal y Estatal, por la línea 3, tú sabes que es 

una gran operación a corazón abierto de la ciudad, es una gran obra que en 

algún momento traerá los beneficios, pero al día de hoy todavía para el tema 

de limpieza, sigue siendo un gran reto para nosotros” [Diego Monraz responde 

al cuestionamiento de la locutora de la promesa de Alfaro, siendo alcalde, de 

que el centro histórico de Guadalajara sería el más bonito del país].

18/05/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro dijo: Guadalajara tiene que ser el municipio mejor iluminado 

del país. Hoy ya lo es. Sin embargo, documentalmente requerimos completar 

el ciclo, porque hay muchas cosas que la gente afuera no ve, ni le importa. Ellos 

quieren ver que prenda la luz a las ocho de la noche y se apague a las ocho de 

la mañana. Pero lo que nosotros adentro también tenemos que ver, es que 

CFE nos reconozca un 50 por ciento de ahorro en lo que gastamos. La factura 

del 2015 de energía eléctrica para alumbrado fue de 216 millones de pesos, 

Gricelda, el objetivo es que la siguiente administración pague al año alrededor 

de 100 millones de pesos menos...” [Diego Monraz explica lo que prometió el 

candidato y que cumplió durante su presidencia en Guadalajara].

18/05/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Hace tres años que llegamos con Enrique Alfaro a la administración, detecta-

mos que había más de 20 mercados que tenían grave riesgo de tener algún 

colapso, algún incendio o que estaban en condiciones verdaderamente lamen-

tables, sanitarias y operativas. Estamos por recibir los últimos tres mercados 

renovados al 100 por ciento. Cuando decimos un mercado renovado no es pin-

tado, eh, eso no funciona en esta administración. En esta administración cuan-

do se renueva un mercado es que se vuelven a construir sus baños, los techos, 

la iluminación, instalaciones de agua, de gas, de luz que es muy importante, 

porque era donde teníamos el foco rojo [...] Ya fueron remodelados los pri-

meros 25 que tenían fuerte necesidad de hacerse [...] Aquí podemos decir que 

misión cumplida también. Se deja una administración sin mercado en riesgo, 

sin mercados lúgubres como algunos nos encontramos, no solo abandonados 

en términos de instalaciones, sino también de locatarios, se habían salido, Gri-

celda, se habían salido, ya no querían trabajar ahí los locatarios, no se acercaba 

la gente. Hoy son mercados vivos otra vez y en eso también podemos decir, al 

igual que en otros lugares que nunca se volteaba a ver, como cementerios o 

como el propio rastro, que se dejan en condiciones totalmente operativas, cer-

tificadas por las instancias de salubridad y muy funcionales” [Menciona Diego 

Monraz sobre los logros de la administración del candidato, como alcalde de 

Guadalajara, en tema de renovación de espacios públicos].

18/05/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Si, de las cosas que nos pidió Enrique Alfaro, antes de que saliera a finales 

del año pasado, pidiera licencia en la administración para ir a conseguir la gu-

bernatura (sic) del estado, pues nos encargó que quienes nos encargáramos, 

estuviéramos al cien por ciento metidos en nuestras responsabilidades. No 

podemos dejar mal aterrizado, por ejemplo, el programa de alumbrado públi-

co. 85 mil luminarias sustituidas en una administración, junto con sus circuitos, 

sistemas, transformadores y en gran parte de ellos, también postería. Y de la 

mano con ello, la entrega a Comisión Federal de Electricidad, para que nos re-

conozca los descuentos en las cargas, no es un asunto sencillo, requiere miles 

de horas hombre detrás hay equipo dedicado exprofeso 24 horas al día para 

eso...” [Diego Monraz habla sobre lo realizado por el candidato mientras fue 

alcalde de Guadalajara y lo que se sigue haciendo].

18/05/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Si. Tenemos que abrir un paréntesis: seguimos en obra. Nosotros no sabemos 

cuándo vaya a terminar obra Gobierno Federal y Estatal, por la línea 3, tú sabes 

que es una gran operación a corazón abierto de la ciudad, es una gran obra 

que en algún momento traerá los beneficios, pero al día de hoy todavía para 

el tema de limpieza, sigue siendo un gran reto para nosotros” [Diego Monraz 

contesta, a manera de defensa, al cuestionamiento de la locutora sobre que 
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Enrique Alfaro prometió, siendo alcalde de Guadalajara, que el Centro histórico 

sería el más bonito del país].

18/05/08 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La gente fue 

a oír al [próximo] gobernador de Jalisco” [Jorge Rocha sobre los ánimos en la 

visita de Alfaro al ITESO].

18/05/08 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me parece que 

esta propuesta de Alfaro quizá es la más innovadora y la que realmente puede 

resolver el problema de calidad” [Jorge Rocha sobre una propuesta de Alfaro 

en salud].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Creo 

que muchos coinciden en que le dio usted una aire diferente al debate, si no 

hubiera estado usted, qué aburrido la verdad. Creo que tuvo ahí unos datos 

interesantes” [Comentario de Mario Muñoz hacia Valeria Ávila refiriéndose a su 

desempeño en el debate realizado el 06 de mayo].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Está 

llamando la atención por su creatividad” [Comentario de Jonás respecto a la 

estrategia de Valeria Ávila].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Ha des-

tacado por la manifestación creativa de varias de las ideas que están enar-

bolando los jóvenes perredistas” [Comentario de Jonás refiriéndose a Valeria 

Ávila].

18/05/08 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Alberto Alcaraz (In-

dependiente): “ahora sí tienen [quienes en el pasado se han abstenido de vo-

tar] un proyecto que verdaderamente defiende los intereses de la ciudadanía, 

antes no lo teníamos. Es un hecho: todos los políticos son iguales. Yo no soy 

político, yo soy periodista, tengo 28 años en Puerto Vallarta y no hay una sola 

persona, Carolina, que diga que le pedí un peso, que le insinué, por una entre-

vista, por un reportaje o por no pegarle un periodicazo, no hay una sola per-

sona [...] no hay una persona que diga que yo le debo un peso, que le quedé a 

deber un centavo en algún asunto [...] estamos presentando algo que nunca se 

ha visto en esta ciudad y que no se ha visto en este estado y que no se ha visto 

en este país: un presidente municipal honesto” [voz de candidato Alcaraz, en 

entrevista, hablando sobre sí mismo].

18/05/08 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Ignacio Mestas Gallardo (PRI): 

“Conoce de gestiones, conoces de reportes, conoces de todo un sistema que 

pudiera llevar a la profesionalización de una de las posiciones que pudieras 

llegar a ocupar” [El conductor habla de la viabilidad del candidato para llegar a 

ganar el puesto debido a su preparación profesional].

18/05/08 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “La acep-

tación de la gente es alta. Por supuesto que vamos arriba en la percepción de 

la gente de las encuestas” [voz de candidato Dávalos en entrevista telefónica].

18/05/08 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco José Martínez (Independien-

te): “Pepe Martínez es significado por ser un estandarte de los ciudadanos para 

realizar un cambio verdadero en la política de la región, los apoyos a su candi-

datura llegan por cientos por ser el candidato independiente más congruente 

entre su discurso y también entre su actuar” [voz del conductor leyendo la 

información].

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “Te veo más jovial” [Desde el cambio de la candidata del 

PRI a Morena].

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Los candidatos: “Alfaro 

mantiene una gran ventaja” (…) “ Salvador Cosío está creciendo” [Alusión al 

muestreo/encuesta que realiza DK].

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez 

(PRD): “Le fue muy bien a la candidata del PRD en el debate”.

18/05/08 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

una persona de principios, de fundamentos en los que él y todos creemos” 

[Conductor leyendo comentario de radioescucha que responde a otro radioes-

cucha].

18/05/08 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro 

Reynoso (PRI): “He hecho una campaña responsable” [declaración de Miguel 

Castro Reynoso haciendo alusión a lo que el observatorio del ITESO ha men-

cionado sobre su campaña].
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18/05/08 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel 

Castro Reynoso (PRI): “He hecho una campaña responsable” [declaración de 

Miguel Castro Reynoso haciendo alusión a lo que el observatorio del ITESO ha 

mencionado sobre su campaña].

18/05/08 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Somos el único movimiento en Jalisco y a nivel nacional que segui-

mos creciendo y que vamos a seguir creciendo...vamos a ganar la gubernatura 

el día 1 de Julio, ustedes se van a dar cuenta...” [Comentario del candidato 

Carlos Lomelí Bolaños donde se menciona una valoración positiva].

18/05/08 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Vamos a hablar de Carlos Lomelí, quién se postula para goberna-

dor del estado de Jalisco, que se siente muy confiado, dice que las encuestas 

lo benefician y que va a ganar el 1 de Julio” [comentario de la conductora al 

presentar información de la campaña de Lomelí, ella parafrasea lo dicho por el 

candidato donde se da una valoración positiva].

18/05/08 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Es muy probable que las cosas cambien” [Anuar García, de México 

SOS, sobre el candidato puntero, que sumó en su equipo a un colaborador de 

la organización (Guillermo Zepeda Lecuona) y que, dice, integró su estrategia].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “A mí 

la gente me trata muy bien, tengo mucha empatía con las mujeres y con los 

hombres. Yo soy la candidata más de los ciudadanos que del propio partido” 

[Palabras de Martha Araiza en relación a si el peso del PRI le puede afectar en 

su campaña].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Mar-

tha Rosa es la única opción para el gobierno de Jalisco” [Comentario de un 

radioescucha hacia Martha Araiza].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Mar-

tha Rosa es la opción que la sociedad jalisciense necesita” [Comentario de un 

radioescucha para Martha Araiza].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “No 

sabe los de la instrucción cívica y eso que es maestra. Esos son nuestros maes-

tros” [Comentario de radioescucha sobre la falta de conocimiento sobre civis-

mo de Martha, según él].

18/05/09 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro dijo: Guadalajara tiene que ser el municipio mejor iluminado 

del país. Hoy ya lo es. Sin embargo, documentalmente requerimos completar 

el ciclo, porque hay muchas cosas que la gente afuera no ve, ni le importa. Ellos 

quieren ver que prenda la luz a las ocho de la noche y se apague a las ocho de 

la mañana. Pero lo que nosotros adentro también tenemos que ver, es que 

CFE nos reconozca un 50 por ciento de ahorro en lo que gastamos. La factura 

del 2015 de energía eléctrica para alumbrado fue de 216 millones de pesos, 

Gricelda, el objetivo es que la siguiente administración pague al año alrededor 

de 100 millones de pesos menos...” [Diego Monraz explica lo que prometió el 

candidato y que cumplió durante su presidencia en Guadalajara].

18/05/09 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Sí. Tenemos que abrir un paréntesis: seguimos en obra. Nosotros no sabemos 

cuándo vaya a terminar obra Gobierno Federal y Estatal, por la línea 3, tú sabes 

que es una gran operación a corazón abierto de la ciudad, es una gran obra 

que en algún momento traerá los beneficios, pero al día de hoy todavía para 

el tema de limpieza, sigue siendo un gran reto para nosotros” [Diego Monraz 

contesta, a manera de defensa, al cuestionamiento de la locutora sobre que 

Enrique Alfaro prometió, siendo alcalde de Guadalajara, que el Centro histórico 

sería el más bonito del país].

18/05/09 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Mariana Fernández Ramírez 

(PRI), Susana Ochoa Chavira (Independiente), Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC) y José Manuel Muñoz (Morena-PT-PES): “De esta mesa salen dos di-

putados: Mariana ya lo tiene garantizado. Salvo que no le ganen iría otro” [Pa-

labras del periodista Mario Muñoz dándole prácticamente la victoria a Mariana 

Fernández, candidata del PRI a diputada por el distrito 10].

18/05/09 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Estamos seguros de que vamos a ganar, el ánimo en la calle es 

maravilloso” [El candidato realiza un comentario de viabilidad].

18/05/09 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-
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na-PT-PES): “Somos de carácter de un temple frío, no me gusta ser reactivo, 

no tomo decisiones a lo loco y me gusta mucho ser cercano con la gente” [El 

candidato se describe como paciente y cercano en la actividad política]…”Yo 

veo en un servidor, junto con la gente que me acompaña lo que pudiera ser la 

mejor administración que ha tenido Zapopan en toda su historia” [El candidato 

se considera la mejor opción para ocupar el cargo público por el que pugna].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: 

“Veo a Enrique en la posición que vi a Jorge Aristóteles hace 6 años, con pro-

puesta y sus presentaciones con respaldo, se sienta con el equipo que le está 

haciendo las propuestas. Lo veo con una madurez diferente y veo difícil rever-

tir lo que está sucediendo en el tema electoral” [Declara Daniel Curiel”].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI) : 

“En las encuestas del observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos, tú eras el al-

calde mejor evaluado” [El conductor le dice a Alfredo que durante su gobierno 

como alcalde de Tlaquepaque fue el mejor evaluado].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Veo a Enrique en la posición que vi a Jorge Aristóteles hace 6 años, con pro-

puesta y sus presentaciones con respaldo, se sienta con el equipo que le está 

haciendo las propuestas. Lo veo con una madurez diferente y veo difícil rever-

tir lo que está sucediendo en el tema electoral” [Declara Daniel Curiel”.

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Que vote 

por la mejor opción que somos nosotros: experiencia, trabajo comprobado, un 

gobierno ratificado” [voz de candidato Dávalos].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Luis 

Roberto González (PRI): “Yo creo que le daría el voto a Roberto [Luis Roberto 

González (PRI)]. Roberto es un hombre honesto, es un hombre preparado, ca-

tedrático” [voz del candidato Sánchez respondiendo la pregunta de por quién 

votaría si él no estuviese contendiendo por la presidencia municipal de Puerto 

Vallarta].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “Doctor 

Heriberto, entenderá que es muy difícil creerle a alguien que ha cambiado tan-

to de partido casi al grado de estar obsesionado” [voz de conductor leyendo un 

comentario del público, mismo que, por cierto, ya habían leído antes].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “Fui el 

único regidor que me le opuse al presidente municipal cuando llegó al poder, 

que lo defendí cuando debía defenderlo, tuve el valor de hacerlo, no como 

otros que nomás levantaban el dedo. Fui combativo [voz del candidato Sán-

chez en entrevista hablando sobre su rol como regidor en el pasado].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “No soy 

ningún frustrado ni un obsesionado, ¿eh? Yo estoy aquí porque soy un ciu-

dadano que tiene el valor de decirle a la gente y al pueblo que los gobiernos 

están corruptos y están mal [...] Soy un hombre que tiene el valor de decirle al 

gobierno que estamos mal” [voz del candidato Sánchez en entrevista].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Muy buena, la conozco a Laurel Carrillo, una institución en Vallarta, y cuando 

no tienes dinero te fía” [voz de mujer no identificada, no es reportera, conduc-

tora ni la candidata].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Le fue muy bien” [La visita de Alfaro a la Universidad Enrique Díaz de 

León].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): 

“Y un día dices: pues yo me quiero comprometer con las causas sociales” [Alu-

sión a que es un hombre de negocios, que busca un patrimonio, según el con-

ductor, y ahora se compromete a las causas sociales desde la política].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro 

(MC): “Bajé unos seis kilitos y ando a toda madre”.

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro 

(MC): “Nosotros estamos seguros de que existe no solo la percepción, sino la 

realidad, de que las cosas en Zapopan cambiaron, sobre todo con las adminis-

traciones pasadas, hoy hay una gran cantidad de obra pública, tenemos una 

visión de largo plazo de Zapopan, y ahí están a la vista, muchísimas obras de 

conectividad” (...) “Hay una buena percepción del gobierno de Zapopan” [Le-

mus es Presidente Municipal de Zapopan con licencia].
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18/05/09 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Las 

ciudadanas y los ciudadanos saben que Enrique Alfaro es un gobernante expe-

rimentado, saben que ha reunido experiencia dando resultados y la confianza 

que se ha visto en las encuestas es producto de esto, no una casualidad” [Eloy 

Ruiz Anguiano hablando de Alfaro en relación con las encuestas].

18/05/09 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El 

mejor es Miguel Ángel Martínez” [conductor leyendo comentario de radioes-

cucha].

18/05/09 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es un 

candidato preparado, con experiencia, un candidato que conoce exactamente 

esas bases del PAN que comentan los ciudadanos” [comentario realizado por 

Jorge González sobre Miguel Ángel Martínez].

18/05/09 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Óscar García Lo-

melí (Morena-PT-PES): “Creo que la sensibilidad que me han dado 35 años de 

poder haber atendido a una gran población de enfermos, creo que esa sen-

sibilidad después de haber cumplido una etapa de mi vida, me va a permitir 

poder hacer mucho por mi sociedad” [comentario del candidato a diputado 

Óscar García].

18/05/09 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Óscar Gar-

cía Lomelí (Morena-PT-PES): “Creo que la sensibilidad que me han dado 35 

años de poder haber atendido a una gran población de enfermos, creo que 

esa sensibilidad después de haber cumplido una etapa de mi vida, me va a 

permitir poder hacer mucho por mi sociedad” [comentario del candidato a di-

putado Óscar García].

18/05/09 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Corina Naranjo 

Trujillo (PT): “Corina Naranjo Trujillo, gente trabajadora, gente muy reconoci-

da como activista aquí en Puerto Vallarta y en el distrito” [voz de conductora 

Susana Mendoza].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro asegura que la honestidad, el compromiso y el servicio son la 

base de su carrera” [comentario de la reportera donde parafrasea la opinión 

de Alfaro con respecto a sí mismo, valorando positivamente su carrera].

18/05/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Miguel Castro es un buen candidato, Miguel Castro es un candidatazo, pero 

la marca lo está bajando” [En comentarios de las encuestas proyectadas en 

los pasado días, el candidato se ha visto afectado por la marca de su partido. 

La valoración positiva entra en que sin el partido Miguel Castro es un buen 

candidato].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Felicidades a Hiram, un buen joven para la presidencia municipal 

de Zapopan. Felicidades” [Comentario de radioescucha sobre Hiram].

18/05/09 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Jaime Prieto Pérez (PRD): 

“Voy a andar en las calles, no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar 

donde está la gente para ver cómo se atiende [dice el candidato]”.

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “Me pareció 

fantástico que como alumnos tenemos la oportunidad de tener este tipo de 

interacción con, bueno, la gente que nos va a representar en un futuro, enton-

ces creo que también es importante la abertura que tuvieron los candidatos, 

de venir y presentarse ¿no? creo que me pareció genial” [Comentario de un 

alumno sobre el debate en el CUCSH].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “El dato que es la sorpresa, la revelación de esta encuesta pues es 

que Carlos Lomelí, de la alianza Morena, PT y Partido Encuentro Social, ya se 

encuentra en segundo lugar de la intención del voto con el 20 por ciento de las 

preferencias electorales. Con eso se corrobora que el efecto de López Obrador 

en Jalisco es mucho más fuerte de lo que muchos creían y que, efectivamente, 

sí está generando un impacto en la intención del voto...” [Comenta Jorge Rocha 

sobre el segundo lugar del candidato en la encuesta de Reforma].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro se consolida como el líder en las preferencias electorales, con 

un 50 por ciento de la intención del voto [...] Muchos analistas habían comen-

tado que la brecha entre Alfaro y sus adversarios se iba a reducir, sin embargo, 

después del primer mes de campaña, vemos que no fue así y que, incluso, 

ahora la ventaja que tiene Alfaro frente a sus contendientes pues es ahora 
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más amplia. De hecho, para algunos esta elección prácticamente está definida 

y sí, efectivamente hay que decirlo. En una democracia estable, los números 

que Enrique Alfaro trae en las encuestas pues sí dirían que la elección, o como 

dicen coloquialmente, este arroz ya se coció, pero obviamente en los procesos 

electorales cualquier cosa puede suceder” [Comentario de Jorge Rocha sobre 

la encuesta de Reforma acerca de las preferencias de voto para gobernador].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo creo que en el caso de Enrique Alfaro, si es una distancia que es muy difícil 

de remontar. Por supuesto que siempre en los procesos electorales se pueden 

dar los cambios, eso siempre se puede, puede suceder. Pero creo que en el 

caso de la gubernatura sí estamos hablado de números muy contundentes, 

por lo cual, digamos, la probabilidad de que esos terminen por suceder es 

bastante alta” [Comentario de Jorge Rocha referente a la encuesta de Reforma 

sobre los candidatos a gobernador].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pero si son muy buenas, como lo del apoyo re-

gional, fue uno de los que más me llamó la atención por parte del Partido 

Verde. Pero lo del tema del fiscal sobre Enrique Alfaro también es muy bueno” 

[Comentario de estudiante sobre las propuestas de Salvador Cosío y Enrique 

Alfaro].

18/05/10 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Una mujer muy activa, muy trabajadora, que conoce bien la es-

tructura. Cuando trabajó en el PRI tenía mucho control de esto.” “Es una mujer 

realmente que chambea y conoce de política”. [Dice el conductor sobre la can-

didata y su aptitud].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Morena gobernará el estado de Jalisco sin duda” [El candidato se 

considera como viable para obtener el puesto por el que pugna].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Nosotros de morena, como la única opción de transformación, 

crecimiento y el bienestar de los jaliscienses y los mexicanos” [El candidato 

se considera a sí mismo y a su planilla como la única opción que proporcione 

cosas diversas y viables para el crecimiento del estado].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Catarino Olea Vázquez (Mo-

rena-PT-PES): “Como somos ciudadanos los que vamos a estar en esa planilla 

la gente ve un poco más de, o sea no tiene las mañas que los políticos tiene, 

eso nos da una ventaja” [El candidato describe las aptitudes de el mismo y su 

planilla de trabajo]…”Estamos casi emparejando con movimiento ciudadano, 

estamos alcanzándolos, y dicen que caballo que alcanza gana” [El candidato 

dice que tienen altas posibilidades de ganar la elección].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Conozco al municipio, conozco sus carencias” [La candidata reconoce 

que sus actitudes y conocimientos lo hacen más viable].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Conozco muy bien el municipio, si antes lo conocía, ahora te puedo decir 

que lo conozco como la palma de mi mano” [La candidata reconoce que su 

actitud la pone en ventaja de viabilidad de acuerdo a sus conocimientos]…”Ob-

viamente que nosotros somos la mejor opción]” [La candidata se adjudica el 

gane del puesto público].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Nos llevamos la elección 3 a 1” [La candidata describe sus posibilidades 

de viabilidad]…”Una administración íntegra, honesta, que damos la cara, que 

somos transparentes” [La candidata se reconoce a ella y a su equipo como 

justo que se apega a la verdad]...”Y creo que somos la mejor opción, porque 

conocemos el municipio” [La candidata habla de su viabilidad para ocupar el 

puesto por el que pugna].

18/05/10 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Laurel Carrillo de MORENA, PT y PES, mujer honesta, vallartenses reciben y 

aceptan a Laurel Carrillo y sus propuestas”. [...] “Laurel Carrillo, dicen, es una 

mujer de trabajo, honesta y limpia” [voz del conductor, aparentemente leyendo 

un boletín]. “Démosle la oportunidad a nuestra candidata Laurel Carrillo, una 

mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene las malas 
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mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López (Morena-PT-PES), 

propietario número cuatro de la lista de munícipes a Puerto Vallarta].

18/05/10 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez 

Espinosa (PAN): “Menciona que tiene la capacidad para ser gobernador”.

18/05/10 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona 

(PVEM): “Mencionó que tiene la formación que le dio la UdeG para ser gober-

nador”.

18/05/10 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona 

(PVEM): “Mencionó que tiene la formación que le dio la UdeG para ser gober-

nador”.

18/05/10 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Oswaldo Bañales 

Orozco (PRI): “Estoy preparado para poder gobernar en escenarios complejos, 

distintos y muy diferentes a los que pudiera esperar” [comentario del candida-

to en entrevista].

18/05/10 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Oswaldo 

Bañales Orozco (PRI): “Estoy preparado para poder gobernar en escenarios 

complejos, distintos y muy diferentes a los que pudiera esperar” [comentario 

del candidato en entrevista].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Carlos Manuel 

Orozco (PRD): “Carlos Orozco comentó por qué desea ser gobernador del es-

tado de Jalisco, ya que él considera que puede contribuir con una visión cien-

tífica y porque cree en la gobernabilidad” [voz de conductora, aparentemente 

leyendo un boletín].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “A 51 días de la elección, los jaliscienses le diremos adiós al PRI. 

Enrique Alfaro será el próximo gobernador de Jalisco” [voz de la conductora, 

citando a Ramón Demetrio Guerrero (MC), candidato a diputado federal por el 

distrito 5].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Enrique Alfaro será el próximo gobernador de Jalisco. Así lo ase-

gura el candidato a la diputación federal por Movimiento Ciudadano, Ramón 

Guerrero Martínez [voz de conductora].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Heriberto Sánchez 

Ruiz (NA): “El doctor Heriberto Sánchez tiene una visión clara de las necesida-

des de los vallartenses” [voz de conductora, aparentemente leyendo un bole-

tín].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Carri-

llo (Morena-PT-PES): “Démosle oportunidad a nuestra candidata Laurel Carri-

llo, una mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene 

las malas mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López Fernández 

(Morena-PT-PES), propietario número 4 en la lista de munícipes a Puerto Va-

llarta].

18/05/10 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Hiram Torres Sal-

cedo (Morena-PT-PES): “Somos la única fuerza política con crecimiento en el es-

tado, en Zapopan estamos en el segundo lugar y estamos creciendo a niveles 

exponenciales y vamos a ganar” [comentario de candidato Hiram].

18/05/10 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Hiram To-

rres Salcedo (Morena-PT-PES): “Somos la única fuerza política con crecimiento 

en el estado, en Zapopan estamos en el segundo lugar y estamos creciendo a 

niveles exponenciales y vamos a ganar” [comentario de candidato Hiram].

18/05/10 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Donde señala que por mucho, por mucho Enrique Alfaro, en este mo-

mento, aventaja en las preferencias de los votantes aquí en el estado de Jalis-

co” [Latapí refiriéndose a la encuesta de Mural].

18/05/11 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Me quedé pensando en las esculturas que mencionaba, o las siluetas que se 

pusieron a lo largo de Lázaro Cárdenas, que mencionaba Ricardo. Y sí, ya fue-

ron algunas sustituidas, una de ellas en la administración de Enrique Alfaro, es 

esta como especie de, espero no equivocarme, un caballo ¿sí? me gusta esa” 

[Comentario de la locutora que hace referencia a una de las obras de arte ur-

bano realizadas por el candidato durante su administración en Guadalajara].

18/05/11 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES) y Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “El proyecto del Dr. Carlos Lomelí, 
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que está teniendo un crecimiento exponencial” [dicho por Luis Preciado, del 

equipo de campaña del candidato Lomelí.].

18/05/11 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

rena-PT-PES): “Se dé la necesidad que tiene la necesidad” [El candidato se califi-

ca como capacitado para entender las necesidades administrativas del munici-

pio]...”Es un torito fuerte” [El conductor califica como un contrincante con altas 

posibilidades de ganar la contienda electoral].

18/05/11 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Osvaldo Bañales Orozco (PRI): 

“Además de ser el candidato mejor preparado” [El reportero describe al candi-

dato como el más capacitado].

18/05/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Yo soy 

Roberto y quiero ser presidente. Soy maestro de profesión. He sido director 

de dos universidades y es la primera vez que soy candidato. Soy vallartense, 

quiero mucho a esta ciudad” [dicho por candidato González].

18/05/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Marco Antonio Franco (PAN-PRD-MC): 

“Estuve en Talpa acompañando a Tito Franco, nuestro candidato y próximo 

presidente municipal en Talpa [voz de Ramón Guerrero (PAN-PRD-MC), candi-

dato a diputado federal por el distrito cinco].

18/05/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Alfaro García (Independien-

te): “Tlaquepaque sí necesita personas como él” [conductor leyendo comenta-

rio de radioescucha].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Heriberto Sánchez 

Ruiz (NA): “’Podemos dar la sorpresa’, así lo manifiesta el candidato a la presi-

dencia municipal de Nueva Alianza, Heriberto Sánchez, al expresar su confian-

za, dijo, de lograr el triunfo” [voz de conductora Susana Mendoza].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Máximo Martínez 

Aguirre (Independiente): ““eso nos va a servir a lo largo de la campaña y del 

gobierno” [dicho en entrevista por el candidato Máximo Martínez].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Máximo Martínez 

Aguirre (Independiente): “Nosotros tenemos un proyecto diferente. Somos un 

proyecto que da confianza porque las gentes que lo integramos somos gente 

de Vallarta [...] y traemos un proyecto bien interesante, programas que de ver-

dad le van a ayudar mucho a la gente. [...] Con nosotros va haber ética, moral, 

honestidad, eficiencia, eficacia. [Dicho en entrevista por el candidato Máximo 

Martínez (Independiente)].

18/05/11 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Francisco Díaz 

Ochoa (Morena-PT-PES): “Yo siempre he tenido mucha iniciativa para el acti-

vismo social, se supone que uno no debe estarlo diciendo pero, presidí yo un 

club rotario el año pasado, ahora sigo siendo parte de ese club. Y el rotarismo 

si lo ubicas en el contexto, pues es altruismo ¿no? [Comentario del candidato 

Francisco Díaz en alusión a sus aptitudes altruistas].

18/05/11 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Francisco 

Díaz Ochoa (Morena-PT-PES): “Yo siempre he tenido mucha iniciativa para el 

activismo social, se supone que uno no debe estarlo diciendo pero, presidí 

yo un club rotario el año pasado, ahora sigo siendo parte de ese club. Y el 

rotarismo si lo ubicas en el contexto, pues es altruismo ¿no? [Comentario del 

candidato Francisco Díaz en alusión a sus aptitudes altruistas].

18/05/11 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí Bo-

laños (Morena-PT-PES): “Seguimos recibiendo muestras de afecto y muestras 

de cariño de parte de los ciudadanos de Jalisco. Nuestro movimiento es el úni-

co que sigue creciendo” […] “…y muy seguramente, Morena gobernará Jalisco” 

[Comentarios de Carlos Lomelí].

18/05/11 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES): “Seguimos recibiendo muestras de afecto y 

muestras de cariño de parte de los ciudadanos de Jalisco. Nuestro movimiento 

es el único que sigue creciendo” […] “…y muy seguramente, Morena gobernará 

Jalisco” [Comentarios de Carlos Lomelí].

18/05/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y que tenga una aceptación de 

más del 50% de una intención del voto de más del 50% tiene que ver con las 

buenas decisiones que ha tomado. La gente está convencida de que él debe 

ser gobernador porque ha tomado buenas decisiones, porque ha ordenado la 

ciudad, con el gobierno de Tlajomulco” [Palabras de Enrique Velázquez sobre 

Alfaro alabando sus gestiones anteriores].
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18/05/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Las condiciones se están dando de manera muy adecuada 

porque hay la cercanía con la gente y tenemos todas las condiciones para ga-

nar y ganarle al PRI” [Palabras de Enrique acerca de un comentario de un ra-

dioescucha sobre las alianzas que ha hecho su coalición].

18/05/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Un tema muy importante que yo siempre pugné y que va a ser 

agenda principal de la 69 legislatura” […] “Yo pugné porque destinara el 5% del 

presupuesto a desarrollo social y lo logramos” [Palabras de Enrique Velázquez 

sobre su gestión pasada y sus logros en la legislatura].

18/05/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Y créanme que es una persona que cumple con lo que prome-

te, me consta” [Comentario de radioescucha sobre Enrique].

18/05/11 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): “A mí se me hace que tienes un excelente sentido del humor y que eres 

muy a todo dar y todo el rollo”[dice la locutora].

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lento debate estatal por formato rígi-

do. Alfaro el más estructurado. Lomelí el más atacado. Y poco tiempo para los 

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

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro da vuelta a ataques con propuestas. El candidato por MC fue el que más 

planteamientos hizo en el debate de anoche, seguido por Cosío y Castro” [El 

locutor lee la portada del diario El Informador].

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo insisto, creo que el único que dijo dos cifras nuevas, fue Enrique Alfaro con 

los 500 millones para el sistema de semáforos y esta inversión que dice de 25 

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

yecto movilidad” [Comentario de Mario Muñoz referente a las dos propuestas 

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

18/05/14 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro 

fue el único candidato en el debate que presentó con orden y lógica sus pro-

puestas” [Luis Alberto Güemes].

18/05/14 • 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 televi-

dente sobre el resultado del debate].

18/05/14 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Apoyo a En-

rique Alfaro”[Comentario de un televidente expresando su apoyo por Alfaro].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Hola, soy el Dr. Carlos Lomelí, próximo gobernador de Jalisco por Morena [...] 

Vamos a terminar con la corrupción y la impunidad que han hundido a México” 

[voz de candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES)].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La reali-

dad es que los tapatíos saben lo que hicimos: recuperamos los parques y hoy 

se encuentran mejor que nunca. Y no solo eso: los volvimos a hacer gratuitos”. 

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

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

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

como alcalde de Guadalajara].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Yo soy una 

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

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

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

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Quien 

sale bien librado, aunque usted no lo crea, es Salvador Cosío, del Partido Ver-

de” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

18/05/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

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

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

denuncias en su contra].

18/05/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

hace tiempo, luchando contra el sistema y sobre todo demostrando con he-
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chos desde mi responsabilidad hacia el gobierno, de lo que somos capaces 

y de lo que podemos lograr, cuando se gobierna con honestidad y con algo 

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

candidato en entrevista, al ser cuestionado sobre su posición en las encuestas 

electorales].

18/05/14 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “Mi participación ha sido muy buena” [En el debate de candidatos].

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

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

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

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

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

Orozco Santillán en el primer debate a la gubernatura].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro se salió con la suya. Salió muy bien librado” [Manuel Alejandro Narro sobre 

el desempeño de Alfaro en el primer debate gubernamental].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Se 

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

un hombre muy carismático, muy echado para adelante, transmite mucha se-

guridad en lo que dice, mucha convicción” [Manuel Alejandro Narro sobre el 

desempeño de Alfaro en el primer debate a la gubernatura].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Creo que 

se salió con la suya porque nadie la conocía y ya sabemos quién es” [Manuel 

Alejandro Narro sobre el objetivo de Martha Rosa Araiza de darse a conocer 

en el debate].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Mar-

tha Rosa Araiza (NA): “Él y la señora Araiza no tienen cola que les pisen” [Ma-

nuel Alejandro Narro sobre Miguel Ángel Martínez y Martha Rosa Araiza en el 

primer debate a la gubernatura].

18/05/14 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Ana Gabriela Gon-

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

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

rácter personal].

18/05/14 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Ana Gabriela Gon-

zález (Independiente): “Estoy convencida de que sería una excelente legislado-

ra y representante cercana a las personas” [comentario de la candidata Ana 

González hacia sí misma y sus aptitudes].

18/05/14 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Ana Gabrie-

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

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

carácter personal].

18/05/14 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Ana Gabrie-

la González (Independiente): “Estoy convencida de que sería una excelente le-

gisladora y representante cercana a las personas” [comentario de la candidata 

Ana González hacia sí misma y sus aptitudes].

18/05/14 • 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 cohe-

rente de todos” [comentario del público].

18/05/14 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Salvador 

Cosío Gaona (PVEM): “Chava Cosío es por mucho el mejor candidato a gober-

nador. Está mejor preparado que cualquier otro y su activismo lo hace el más 

coherente de todos” [comentario del público].

18/05/14 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

nará en las próximas elecciones].

18/05/14 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

creciendo muy seguramente este mes vamos a terminar a los 28-30 puntos 
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ustedes lo van a ver” [comentario del candidato Carlos Lomelí donde asegura 

su triunfo].

18/05/14 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

dencia de México].

18/05/14 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo 

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

radioescucha sobre su apoyo a Alfaro].

18/05/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

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

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

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

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

presidente municipal de Guadalajara].”.

18/05/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo creo que el avance fue extraordinario. Cuando se pasó el proceso elec-

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

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

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

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

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

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

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

tapatíos, ya sean culares y, actualmente, se permite por ejemplo, el festival o la 

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

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

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

cuestionamiento sobre las acciones realizadas al ambulantaje en Guadalajara 

durante el gobierno de Enrique Alfaro].

18/05/15 • En Controversia • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que En-

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

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): 

“Asumo con responsabilidad y con entereza, como habitante de la ciudad, un 

hombre comprometido, de familia, con valores, que especialmente habré de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

honestidad y buena administración].

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): 

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

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

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

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

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

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

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

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

para obtener el cargo público por el que pugna].

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): “Es-

tamos unidos, estamos fuertes, fortalecidos, estamos integrados en un mismo 

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

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

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): 

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

poder, he trabajado los últimos años de mi vida, he construido acuerdos con 
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administraciones distintas” [El candidato considera que sus aptitudes resulta-

rán conciliadoras para trabajar en el puesto público para el que pugna]...”En-

tonces usted no va a andar de peleonero” [el conductor hace un comentario de 

aptitud sobre el candidato].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

candidato Luis Ernesto Munguía (MC)].

18/05/15 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “La reali-

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

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

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

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

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

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

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

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

a regresar a cada comunidad a llegar a cada rincón del distrito a, obviamente, 

hacerles llegar beneficios, apoyos, hacerles llegar información para atender 

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

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

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

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

18/05/15 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Le platicas 

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

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

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

18/05/15 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

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

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

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

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

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

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

18/05/15 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre José Antonio de la Torre 

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

18/05/15 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Alejandra Vázquez Ortiz 

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

la cita para la entrevista con anticipación].

18/05/15 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Entiendo muy bien la responsabilidad que voy a asumir en unos días más, 

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

18/05/15 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo soy un jalisciense que quiere pensar en grande” [Voz del candidato].

18/05/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

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

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

mentario positivo sobre sus actividades de campaña].

18/05/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

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

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

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

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

de sus propuestas y su experiencia].

18/05/15 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “No creo que el nuevo gobernador, que todo apunta a que va a ser 
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el del partido opuesto, de MC, lo vaya a aguantar” [el presidente de México SOS 

Jalisco sobre el Fiscal de desapariciones gobierno del estado].

18/05/15 • 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” […] “Hizo su trabajo…de frente, honesto, sin compromi-

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

de Eduardo Almaguer, hoy candidato a la presidencia de Guadalajara por el 

PRI, en su gestión como fiscal general].

18/05/15 • 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].

18/05/15 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es 

uno de los candidatos con las mejores propuestas. Mi apoyo total” [Comenta-

rio de radioescucha en apoyo a Castro].

18/05/16 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro 

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

quez].

18/05/16 • Elecciones 2018 • Sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES), 

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

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

Lomelí en un encuentro que tuvieron].

18/05/16 • 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 

mayor porcentaje” [El representante habla sobre la viabilidad de los candida-

tos a obtener los cargos públicos por los que pugnan].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

forma muy eficiente como lo ha hecho en sus empresas [...] Carlos Lomelí es 

una persona honesta” [comentario de representante].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “No entiendo el porqué, aunque vamos en segundo lugar, ya re-

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

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

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

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

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

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

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

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

contexto de las aptitudes del candidato para presentar propuestas y defender 

ideales].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A 

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

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

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

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

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

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

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

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

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

candidato por los resultados de las encuestas].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Una elección no se da solamente en un campaña, con espectaculares o con 
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spots, se tiene que construir un prestigio público, y ese prestigio que ha cons-

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

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

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

representante versa sobre la viabilidad del candidato por su experiencia previa 

en la administración pública].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo vi a Enrique Alfaro proponiendo con mucho conocimiento… yo vi a un En-

rique Alfaro proponiendo cosas con completo conocimiento, con experiencia” 

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

mejor posición al respecto de otros].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

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

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

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

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

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

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

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

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

estas le otorgan].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

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

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

hoy en este proceso seguramente habremos de prolongar nuestra estadía en 

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

seguir principios institucionales].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Salvador Cosío lo que hizo fue prácticamente manifestar lo que la ciudadanía 

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

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

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

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

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

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

versa sobre la viabilidad del mismo].

18/05/16 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Estará Enrique Alfaro y estaremos presentes [...] y ver qué pasa en cuan-

to a los candidatos a gobernador aunque muchos señalan que esta contienda 

está prácticamente escrita y, bueno, las encuestas son muy reveladoras” [dicho 

por conductora Carolina Gómez].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trio Guerrero (local), también de MC].

18/05/16 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD): 

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

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

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

candidato Carlos Orozco en entrevista con Miguel Ángel Collado].

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

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

[Alusión a la buena campaña del candidato].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Hoy tenemos una invitada muy especial” [comentario de la conductora Mayra 

Carrasco sobre la candidata a la diputación local 4, Adriana Rodríguez].
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18/05/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es el mejor pre-

parado para este cargo, porque tiene la experiencia de haber gobernado Tlajo-

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

18/05/17 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco José Martínez (Independien-

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

narios y autoridades municipales tienen en serios problemas financieros a la 

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

Martínez a colonias].

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

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

espera llegar al triunfo” [voz de conductor].

18/05/17 • 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 

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

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

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

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

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

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

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

Miguel Ángel Collado].

18/05/17 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Le aplaudieron los productores lecheros” [Debido a sus propuestas en 

materia de producción de leche].

18/05/17 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

Carlos Lomelí realiza comentario donde prevé su triunfo”.

18/05/18 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Es 

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

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

tario del público leído por el locutor].

18/05/18 • 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].

18/05/18 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me parece un 

buen trabajo lo propuesto por Enrique Alfaro” [Luis Alberto Güemes, UNIVA].

18/05/18 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Hoy convo-

can a un ciudadano común y corriente, que se ha distinguido por la participa-

ción en distintas trincheras, siempre tratando de ser contrapeso de los gobier-

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

18/05/18 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Tú eres un 

activo social, yo así lo veo” [Frías le dice al candidato].

18/05/18 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Yo soy mi 

propio patrón, yo no dependo de nadie” [Zárate sobre sí mismo].

18/05/18 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

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

próximo gobernador].

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

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

candidato Arturo Dávalos Peña (MC)].

18/05/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Cada día 

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

en Movimiento Ciudadano porque ahí están las obras, porque ahí están los he-

chos, ahí están los apoyos, los programas sociales que implementamos desde 

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

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

18/05/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Quien sin 

duda será el próximo presidente municipal y me refiero a nuestro amigo Artu-
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ro Dávalos Peña” [voz de Ramón Demetrio Guerrero (PAN-MC-PRD), candidato 

a diputado federal del distrito cinco].

18/05/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Quie-

ro que nosotras las mujeres destaquemos porque tenemos las mismas opor-

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

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

ganas si llego a la diputación local porque me gusta; de hecho mi profesión es 

Licenciada en trabajo social y me enfoco directamente en eso, en la sociedad 

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

18/05/18 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez 

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

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

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

PAN da buen visto al candidato por la presidencia municipal de Ocotlán].

18/05/18 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Marcela Aceves 

Sánchez (MC): “Yo creo que también las mujeres tenemos un toque muy espe-

cial, que es el tema de la sensibilidad” [comentario de la candidata a diputada 

Marcela Aceves en referencia a su carácter personal].

18/05/18 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • 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].

18/05/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

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

próximo gobernador].

18/05/18 • 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 presi-

dente en toda la historia de San Pedro Tlaquepaque que más inversión en obra 

pública ha realizado” [Palabras de Alfredo Barba sobre su anterior mandato en 

el municipio].

18/05/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

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

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

sobre sí mismo].

18/05/21 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES): “Eso [que retiran su publicidad al día siguiente que es colocada] 

quiere decir que vamos caminando y vamos a ganar” [voz de la candidata Ma-

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

18/05/21 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

contienda electoral].

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

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

de Vallarta son distancias similares” [voz del candidato Enrique Alfaro Ramírez 

(MC)].

18/05/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La cam-

paña va bien, muy sólidos para ganar el estado, vamos a ganar con un resulta-

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

que tenemos nos dicen que Vallarta se va a ganar contundentemente y que el 

distrito cinco tendremos un resultado similar” [voz de Enrique Alfaro Ramírez 

(MC)].

18/05/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco José Martínez (Independien-

te): “Aseguran el voto en favor del candidato independiente [...] ‘Nos parece 

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

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

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

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

conductor].

18/05/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 
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“Roban propaganda y revelan ventaja de Laurel Carrillo, la única candidata ca-

paz [...] reconociendo el hecho [que retiran su publicidad al día siguiente que 

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

los demás candidatos” [voz del conductor leyendo la información]. “Eso [que 

retiran su publicidad al día siguiente que es colocada] quiere decir que vamos 

caminando y vamos a ganar” [voz de la candidata María Laurel Carrillo Ventura 

(Morena-PT-PES)].

18/05/21 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “He 

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

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

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

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

contribuyendo para que las zapopanas y los zapopanos puedan tener mejores 

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

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

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

con Miguel Ángel Collado].

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

Tlaquepaque hizo un buen trabajo” [Esperanza Romero leyendo comentario 

de radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es el 

mejor de los candidatos” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha 

a Miguel Castro].

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

un buen hombre” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a 

Miguel Castro Reynoso].

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

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

postulado” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel 

Castro Reynoso].

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

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

comentario de radioescucha].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

guel Castro es el mejor candidato” [Pedro Mellado leyendo comentario de ra-

dioescucha a Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Sabe 

escuchar, es congruente y está despojado de cualquier clase de altanería” [Es-

peranza Romero leyendo comentario de radioescucha a Miguel Castro Reyno-

so].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se 

escucha ecuánime e inteligente, además de que lo conocen como persona jus-

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

Reynoso].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se 

nota que tiene un buen nivel cultural y su agilidad mental” [Pedro Mellado le-

yendo comentario de radioescucha hacia Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Rodolfo Casanova 

Valle (NA): “Yo soy un candidato ciudadano, yo soy gente de trabajo” [menciona 

el candidato Rodolfo respecto a su carácter personal y su cualidad ciudadana 

más que política].

18/05/21 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Rodolfo 

Casanova Valle (NA): “Yo soy un candidato ciudadano, yo soy gente de trabajo” 

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

ciudadana más que política].

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

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

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

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

Jalisco].

18/05/21 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Quiero regresar con Carlos Lomelí como gobernador electo”[co-

mentario de Andrés Manuel López Obrador].
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18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Alberto Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES) 

[Tlaquepaque]: “Un muchacho joven, trabajador” [comentario de Raúl Frías].

18/05/22 • En Controversia • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es el can-

didato puntero en la contienda” [comentario de Jaime Barrera].

18/05/22 • En Controversia • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que Al-

faro se terminará entendiendo con bien con quién sea que gane la presidencia 

de la república” [Jaime Barrera].

18/05/22 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Antonio Sánchez Flores (PRI): 

“Vamos a tener un gobernador priista” [El candidato alude a que el PRI ganará 

las elecciones].

18/05/22 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

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

referencias a sus principios].

18/05/22 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

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

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

ción de la campaña de Carlos Lomelí].

18/05/22 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

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

a fin de mes vamos a estar aparejando y vamos a cerrar fuerte ganando la gu-

bernatura con el Dr. Carlos Lomelí” [voz de Luis Preciado, coordinador general 

de vinculación de la campaña de Carlos Lomelí].

18/05/22 • 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, porque también lo vivo, porque también te-

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

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

18/05/22 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Lomelí reiteró que el emecista está muy nervioso porque Morena 

avanza en las preferencias electorales incluso en Tlajomulco” [comentario de 

reportero].

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

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

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

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

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

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

a reelección Arturo Dávalos Peña (MC)].

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

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

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

gane la elección el primero de julio al representar trabajo, valores y sensibili-

dad” [voz de conductor Mauricio Lira].

18/05/22 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Vamos 

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

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

conductor Mauricio Lira].

18/05/22 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre María Elena Limón (MC*), En-

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

dinación con el gobierno del Estado, que seguramente lo encabezará Enrique 

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

de seguridad dentro de sus ejes de campaña en entrevista con Miguel Ángel 

Collado].

18/05/22 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre María Elena Limón (MC*): “Yo 

vivo en Tlaquepaque, conozco a mi municipio, lo he recorrido muchas veces y 

estamos en la mejor situación para dar un brinco para que Tlaquepaque real-

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

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

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

Miguel Ángel Collado].

18/05/22 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-
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tero (NA): “Una percepción positiva con los ciudadanos” [Sobre la campaña de 

la candidata].

18/05/22 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es un 

hombre con experiencia […] El estado va a mejorar con él” [Esperanza Romero 

leyendo comentario de radioescucha sobre Miguel Ángel Martínez].

18/05/22 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Ex-

celente el invitado y mucho mejor nuestro próximo gobernador Miguel Ángel” 

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

18/05/22 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Ojalá 

que Miguel Ángel Martínez gane la gubernatura” [Esperanza Romero leyendo 

comentario de radioescucha].

18/05/22 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Natalia Juárez Mi-

randa (PRD): “Natalia Juárez es una mujer sumamente alegre, sumamente sen-

cilla. Esto que ves soy yo, no hay más filtros, no hay nada más” [menciona de sí 

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

18/05/22 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Natalia 

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

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

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

18/05/22 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Luz Elena Gómez 

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

la justicia porque me ha tocado vivirla” [mención de la candidata respecto a sí 

misma y sus aptitudes].

18/05/22 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Luz Elena 

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

defender la justicia porque me ha tocado vivirla” [mención de la candidata res-

pecto a sí misma y sus aptitudes].

18/05/22 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Arturo Gleason Espíndola (Inde-

pendiente), Susana Ochoa Chavira (Independiente) y Ana González González 

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

pendientes” [Palabras de Enrique Toussaint a los candidatos independientes 

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

zález].

18/05/23 • 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].

18/05/23 • Desde la Barrera • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Yo rescato lo 

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

18/05/23 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

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

público por el que compite].

18/05/23 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Susana de la Rosa Hernández (In-

dependiente): “Primero, algo importante de parte de nuestro proyecto, es que 

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

no, de un congreso de votar de acuerdo a lo que un partido político te dicta. A 

nosotros nos interesa la experiencia colectiva” [La candidata deja ver rasgos de 

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

18/05/23 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Susana de la Rosa Hernández 

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

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

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

18/05/23 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El candi-

dato puntero para el gobierno de Jalisco” [El conductor alude que Alfaro va 

liderando las elecciones].

18/05/23 • 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].

18/05/23 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“A nuestra compañera, próxima presidenta municipal de Puerto Vallarta, [...] 
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Laurel Carrillo” [voz de hombre no identificado presentando, en un mitin, a 

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

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Candidata ahora par la alcaldía del municipio de Guadalajara, 

Claudia Delgadillo por el partido de Morena, una historia de éxito” [comentario 

de la conductora Mayra Carrasco].

18/05/23 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Como 

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

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

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

18/05/23 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Pa-

blo Lemus ha hecho mucho más que los gobernantes anteriores” [Comentario 

de radioescucha sobre las acciones de Pablo Lemus en su gestión en Zapopan 

como alcalde].

18/05/24 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

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

esos personajes van a gobernar el estado” [El conductor les da viabilidad para 

ganar el puesto de administración público por el que compiten].

18/05/24 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Zamora Zamora 

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

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

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

afirma que ha ganado la elección para hacer notar su viabilidad].

18/05/24 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Zamora Zamora 

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

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

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

movimiento ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga” [el conductor hace referencia 

a la viabilidad del candidato].

18/05/24 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Recorrerla 

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

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

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

da gusto recorrer cierta colonia junto con Dávalos].

18/05/25 • Elecciones 2018 • Sobre Antonio Sánchez Flores (PRI) [Tlajomulco]: 

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

resolver problemas” [El candidato sobre sí mismo].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Gómes de Dios (PAN): 

“Más que promesas de Salvador Gómes son compromisos, compromisos se-

rios” [El propio candidato alude a su responsabilidad y compromiso].

18/05/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Acompa-

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

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

(PAN-PRD-MC), candidato a diputado federal por distrito 5 en acto conjunto 

con candidato Dávalos (MC)].

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

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

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

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

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

18/05/25 • 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 

darle estabilidad e ir consolidando un proceso de una institución muy impor-

tante” [Palabras de Almaguer reluciendo su estancia en la fiscalía].

18/05/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

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

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

ese sector” [Palabras de radioescucha sobre propuesta de Almaguer de quitar 

la obra del sincretismo].

18/05/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

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

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

escultura del sincretismo].

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

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

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

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

del gobierno y de la sociedad” [Palabras de Eduardo Almaguer sobre su gestión 

como fiscal].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “José Cisneros sugiere que en cada 

debate le quiten a dos candidatos. Hacerlo como una especie de eliminatorias, 

hasta quedar solo dos. Él dejaría a Miguel Castro y a Carlos Lomelí” [Comenta-

rio del público leído por la locutora].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“También en lo que mencionas de Salvador Cosío, si estuvo muy insistente, él 

conocía las reglas del juego. Sabía y había palomeado los temas que se decidie-

ron para el día de ayer. Pero no le falta razón, Mario, o sea, el tema de seguri-

dad es importante y no hemos encontrado una estrategia clara, una estrategia 

puntual que nos diga que pronto mejorarán las cosas en Jalisco” [Comentario 

de la locutora dándole la razón al candidato cuando mencionó, durante el de-

bate, que el tema principal de dicho evento debía de ser la seguridad pública y 

no los que se habían pactado].

18/05/28 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es el único 

que menciona lo de un programa estatal de derechos humanos” [Arturo Durán 

Ayala, Univa].

18/05/28 • Desde la Barrera • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Salvador Cosío 

fue el que trató más a fondo los temas institucionales. Habla de capacitar fun-

cionarios” [Ana Sofía Torres, ITESO].

18/05/28 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC) y 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “va a ser gobernador [...] quitar todo lo malo para 

convertirlo en bueno, pero quitarlo de raíz [...] por eso nuestro amigo Enrique 

Alfaro (MC), al querer refundar lo que es el estado de Jalisco [...] seguramente 

con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr que Enrique Alfaro sea gober-

nador por Movimiento Ciudadano [dicho por el candidato Arturo Dávalos Peña 

(MC)].

18/05/28 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Fernando Sánchez 

(independiente): “Nosotros estamos seguros que podemos dar la pelea por 

la presidencia municipal ya que nuestro trabajo por más de siete años en el 

activismo en defensa de los derechos humanos nos respalda porque, más que 

promesas de campaña, lo que habla por nosotros son nuestros hechos con 

resultados en favor de las familias vallartenses sin siquiera formar parte de 

gobierno” [dicho por candidato Luis Fernando Sánchez (independiente)].

18/05/28 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES): “Y yo en lo particular, no soy una mujer política, soy una mujer 

de trabajo y de compromisos” [dicho por candidata María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES)].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Solo hay dos opciones en la elección, la que representa Enrique 

Alfaro y la que encabeza el mismo” [El conductor hace referencia a las palabras 

mencionadas del candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES), en favor a la via-

bilidad de ambos a obtener el puesto público por el que compiten]...”Quiero 

poner en claro que en esta contienda electoral solo hay dos proyectos, el que 

encabeza el Sr. Enrique Alfaro con todo su grupo de paleros y la que encabe-

zamos nosotros el cambio verdadero a través de López Obrador” [El candidato 

Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) hace una declaración que le otorga viabilidad 

de ganar la contienda electoral a él y al proyecto del candidato Enrique Alfaro 

(MC)].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “A mí no me interesa ser un protagonista político como los demás y ten-

go la capacidad de diálogo y los datos técnicos que nos avalan” [El candidato se 

considera viable por sus aptitudes].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “Hay una gran diferencia o tú has notado que existe entre el político y 

gente como tú, que viene de la iniciativa privada, con otro plan de trabajo, que 
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pudiera tener los cómos transformar la ciudad” [el conductor elude a los ras-

gos característicos del candidato que le diferencian con los demás aspirantes].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “Si somos críticos y participamos por la ciudad, si toda la vida hemos es-

tado aportando desde otra trinchera era de cobardes no aceptar la invitación” 

[El propio candidato describe aptitudes positivas de sí mismo].

18/05/28 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Todos 

los días vamos creciendo [...] el resultado que vamos a tener con el apoyo de 

los jaliscienses en unos días más va a ser un resultado histórico. Nunca ha ha-

bido en la historia política, cuando menos reciente, de Jalisco, una elección que 

vaya a tener un resultado tan contundente. Estoy convencido que así va a ser” 

[dicho por candidato Enrique Alfaro (MC)].

18/05/28 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[Martha 

Rosa Araiza (NA)] dijo que a pesar de las dificultades ella saldría avante y espe-

ra y confía en que la ciudadanía la favorezca en el voto” [dicho por conductor 

Evaristo Tenorio].

18/05/28 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “La comu-

nidad tendrá claro quiénes pueden con solvencia gobernar este estado y quié-

nes no. Cómo lo dije al final: para mí la opción está clara y está en [el Partido] 

Acción Nacional” [voz del candidato Miguel Ángel Martínez (PAN)].

18/05/28 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Mi-

guel Castro Reynoso (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es evidente que hay 

candidatos que conocen mejor el estado como es el caso de Enrique Alfaro de 

Movimiento Ciudadano, Miguel Castro del PRI y Miguel Ángel Martínez del Par-

tido Acción Nacional” [Pedro Mellado sobre los tres candidatos que conocen 

mejor al estado de Jalisco].

18/05/28 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre La y los candida-

tos a la gubernatura: “Se hacen patos” [Josefina Real leyendo comentario de 

televidente].

18/05/28 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre La y los 

candidatos a la gubernatura: “Se hacen patos” [Josefina Real leyendo comenta-

rio de televidente].

18/05/29 • En Controversia • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro fue el 

único que se atrevió a desglosar y decir cuándo y dónde en el tema de la in-

fraestructura” [Sonia Serrano, periodista].

18/05/29 • En Controversia • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Menciona de 

nuevo su promesa de garantizar apoyo a la cultura” [Sonia Serrano].

18/05/29 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Integrantes de encuentro social 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Afirmaron apoyar a Enrique Alfaro tras analizar 

los proyectos de cada uno de los candidatos a la gubernatura de Jalisco” [Parte 

de la nota que deja entrever que los mejores proyectos o más convincentes 

son de Enrique Alfaro].

18/05/29 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “La maes-

tra Violeta Becerra a la mitad del camino del triunfo” [dicho por conductor le-

yendo información].

18/05/29 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Alberto Alfaro García (inde-

pendiente): “Yo no me cuelgo de una marca como los demás, o no ando de 

chapulín, simplemente por buscar un hueso o beneficio” [Valoración positiva 

que realizó Alberto Alfaro sobre sí mismo, respecto a la independencia de su 

candidatura].

18/05/29 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Tres candidatos: 

“En ese debate quedó claro que al menos tres candidatos están preparados 

con información y orientación política para gobernar” [comentario de Augusto 

Chacón, de Jalisco Cómo Vamos sobre la viabilidad de tres de los siete candida-

tos al gobierno del estado. No especifica a quiénes se refiere].

18/05/29 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Tres can-

didatos: “En ese debate quedó claro que al menos tres candidatos están pre-

parados con información y orientación política para gobernar” [comentario de 

Augusto Chacón del observatorio “Jalisco cómo vamos” en alusión a la viabi-

lidad de tres de los siete candidatos al gobierno del estado. No especifica a 

quiénes se refiere].

18/05/29 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Creo que tomaron la mejor decisión porque saben que la mejor opción para 

el Estado de Jalisco, sin duda alguna, es la plataforma y son las propuestas de 
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MC” [Guillermo Medrano, coordinador MC Jalisco, sobre el apoyo de militantes 

de PES a Enrique Alfaro].

18/05/29 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Mariana Fernández Ramírez 

(PRI): “Sin duda, alguien que hace la diferencia” [Comentario de radioescucha 

sobre Mariana Fernández].

18/05/30 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro sí hace la 

descripción de las cantidades que se necesitan para infraestructura de forma 

más puntual”. [Jaime Barrera, periodista].

18/05/30 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El reto que se 

pone Enrique Alfaro de 59 millones de pesos para infraestructura es congruen-

te y se puede hacer”. [Rodrigo Navarro Guerrero, UP].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA), Pa-

blo Lemus Navarro (MC): “Si sé que está complicado, pero nada más con Pa-

blo”…”Pablo es al que lo veo más fuerte, pero también tiene sus debilidades” 

[El candidato hace referencia a la viabilidad favorecedora propia y a la de Pablo 

Lemus].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “La gen-

te cuando sabe que no soy político, que soy un empresario que está harto, que 

soy un ciudadano que está harto” [El candidato se diferencia de la clase política 

para otorgarse viabilidad de ganar la contienda electoral].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Nos 

dedicamos a la labor social” [El candidato se considera una persona altruista].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Por primera vez muchas mujeres estaremos ocupando puestos y diri-

giendo los diferentes municipios que tiene Jalisco” [La candidata habla de la 

viabilidad que ella posee para obtener el puesto público por el que compite].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Pues ya las lleva todas de ganar el presidente municipal que está con licencia 

y quiere ser reelecto” [El reportero hace una referencia de viabilidad al candi-

dato por el MC].

18/05/30 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES): “Yo sé que gente como Laurel [Carrillo] [...] y gente como uste-

des, trabajadora, esto va a cambiar, esto es el verdadero cambio que tanto he-

mos anhelado y tanto esperamos [dicho por voz masculina no identificada que 

forma parte del audio sobre candidata Carrillo que presentó la conductora]. 

“Porque estamos seguros que con su voto vamos a gobernar Puerto Vallarta” 

[valoración de viabilidad realizada por candidata Carrillo].

18/05/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Considera un buen perfil el de Enrique Alfaro para gobernar Jalisco” “Si gana la 

elección va a ser un súper gobernador” [Declara Alfonso Romo].

18/05/30 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Alberto Alcaraz (independiente): 

“Felicidades al candidato. Yo apoyo a este periodista candidato y lo promuevo 

por su perfil” [conductor leyendo comentario de la audiencia sobre candidato 

Alcaraz].

18/05/30 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Alberto Alcaraz (independiente): 

“Pero será una de mis grandes ventajas una vez que estemos en la presidencia” 

[dicho por candidato Alcaraz].

18/05/30 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Podrá ver 

el ciudadano que nuestra propuesta es una propuesta que le conviene a Puer-

to Vallarta [valoración de aptitud hecha en entrevista por candidato González].

18/05/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ha 

demostrado en los debates que es el candidato mejor preparado para un car-

go como la gubernatura del estado que no es cualquier cosa. Ha tenido ya la 

oportunidad de gobernar dos municipios en el estado […] Ha construido un 

prestigio en todo el estado. Se ha dado a conocer por sus acciones de gobierno 

[Eloy Ruiz Anguiano sobre Enrique Alfaro Ramírez].

18/05/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Susana de la Rosa Hernández 

(independiente): “Nos han recibido con cariño” [Palabras de Susana de la Rosa 

sobre como ella ve que han recibido a los integrantes de Wikipolítica en el 

distrito 8].

18/05/31 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): “Te-

nemos el conocimiento, la experiencia, fuimos eficaces” “Esos resultados nada 

más los puede dar Alfredo Barba” [Comentarios del candidato donde alude sus 

cualidades y ser la única opción para tener resultados favorables].
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18/05/31 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “De ganar el emecista sería un súper 

gobernador” [Opinión de Alfonso Romo sobre Enrique Alfaro].

18/05/31 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Gerardo Gou (PVEM): “Mi pla-

nilla es la única incluyente: tengo jóvenes estudiantes, tengo de tercera edad y 

tengo de la comunidad LGBT” [dicho por candidato Gou en entrevista; valora-

ción positiva en términos de aptitud: incluyente].

18/05/31 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre José Manuel Galindo (PVEM): “Tengo 

una experiencia de 30 años en el municipio, sé desde barrer hasta terminé de 

tesorero [...] y he usado la palabra honestidad porque [...] nosotros dejamos 

cero deuda pública y dejamos dinero y de ahí en fuera vino la debacle de Va-

llarta [...] la experiencia la adquieres dentro de la administración por todos los 

puestos que has tenido, conoces la problemática y de la experiencia también 

la educación: 35 años de maestro a nivel medio superior creo que te da la ex-

periencia para poder ir y luchar y decir ‘oye, la educación está mal’ [...] con esa 

experiencia que me ha dado el trabajar puedo hacer algo dentro del congreso 

por Vallarta, por los municipios” [dicho en entrevista por el candidato Galindo, 

valorando positivamente sus aptitudes].

18/05/31 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfonso Romo coordinador del pro-

yecto de nación de Andrés Manuel López Obrador declaró en una reunión con 

empresarios que las diferencias entre el candidato presidencial de morena y 

Enrique Alfaro son solo electorales y que de ganar el emecista sería un súper 

gobernador” [el reportero parafrasea la opinión de Alfonso Romo sobre Enri-

que Alfaro]).

18/05/31 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Nuestro candidato es el doctor Carlos Lomelí, que se la está ju-

gando con nosotros, yo quiero que esto quede muy claro en Jalisco y vamos a 

triunfar todos juntos y voten parejo”[Palabras del Andrés Manuel López Obra-

dor sobre Carlos Lomelí, donde asegura el triunfo de ambos candidatos].

18/05/31 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Vamos a ganar la gubernatura de Jalisco con Carlos Lomelí que es 

nuestro candidato. Nuestro candidato es el doctor Carlos Lomelí que se la está 

jugando con nosotros, yo quiero que esto quedé muy claro en Jalisco y vamos 

a triunfar todos juntos” [Andrés Manuel López Obrador asegura el triunfo del 

candidato Carlos Lomelí].

18/05/31 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Jorge 

Leal es la mejor opción, no soy político soy un ciudadano como tú, que está 

harto” [comentario del candidato por la alcaldía de Zapopan Jorge Leal donde 

se autonombra como la mejor opción].

18/05/31 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “La gente está viendo el cambio, está viendo que de verdad si hay una 

diferencia y que sí cumplimos” [comentario de María Elena Limón sobre las 

obras que se realizaron en su periodo como presidenta municipal].

18/05/31 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Conocemos a Martínez Espinosa, es muy bueno, 

es amigo nuestro, pero el PAN está muy abajo”.

18/06/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Blanca Gutiérrez Viera (PVEM), 

Alejandro Hermosillo González (PAN-PRD-MC): “En el distrito 8 está compitien-

do usted con Alejandro Hermosillo, que es uno de los pocos, de los escasos 

candidatos que está optando a la reelección como diputado. Pues cuenta con 

estructura partidista más fuerte que con el partido verde, con más presupues-

to, bueno pues ustedes están compitiendo con contendientes muy fuertes” [El 

reportero menciona la viabilidad del candidato por el MC, en comparación con 

la candidata por el PVEM].

18/06/01 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES): “Creo que tienen que darnos la oportunidad a gente que en ver-

dad tiene ganas de trabajar, que traemos ideas nuevas” [dicho en entrevista 

por la candidata Carrillo; valoración positiva en términos de aptitud y carácter 

personal].

18/06/01 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES): “Nuestro gobierno va a ser honesto, transparente” [dicho en 

entrevista por candidata Carrillo; valoración positiva en términos de aptitud y 

viabilidad].
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18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Felicito 

a Martha Rosa por ser la única mujer en la contienda y me parece una buena 

idea su propuesta de firmar ante notario la renuncia para el que no cumple y 

se vaya” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Yo estoy 

de acuerdo con las propuestas de la candidata” [Esperanza Romero leyendo 

comentario de radioescucha].

18/06/01 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Joel Cortés Serrano (indepen-

diente): “Deberán votar por Joel Cortés porque yo soy de los ciudadanos, para 

servirle a ustedes (...) nunca les voy a fallar, yo soy una persona que le gusta 

servir, están mis antecedentes de más joven que a mí siempre me ha gustado 

hacer el bien” [palabras de Joel Cortés].

18/06/01 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): Un locutor le dice al candidato que le impacta de manera positiva 

el spot de rap que sacaron: “Me impactó mucho el nuevo spot que sacaron, 

me pareció a mi muy bueno, muy acertado porque vino a romper con todo lo 

que estábamos viendo en televisión y en las redes con los anuncios” [Dice el 

locutor].

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“O por otra parte, el miedo que le tienen a Enrique Alfaro, quien para muchos 

ya es el gobernador virtual de Jalisco” [Comentario de Mario Muñoz, columnis-

ta, referente a la estrategia del PRI sobre el candidato y las posibilidades de 

éste de llegar a la gubernatura del estado].

18/06/04 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Arturo 

Dávalos Peña, con paso firme hacia la reelección el próximo primero de junio 

[sic] [en voz del conductor Evaristo Tenorio; valoración positiva en términos de 

viabilidad].

18/06/04 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Azael Juventino Mendoza (PRI), María 

Violeta Becerra (PRI) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “[Candidato a diputado fe-

deral por el distrito 5, César Abarca] señaló que Azael Mendoza no solamente 

ganará la presidencia municipal sino que será uno de los mejores alcaldes en 

la historia de Tomatlán” [dicho por el conductor Evaristo Tenorio; valoración 

positiva a candidato Mendoza en términos de viabilidad y aptitud].

18/06/04 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Cautiva a ingenieros y arquitectos el proyecto de Laurel Carrillo” [valoración 

positiva en términos de aptitud en voz del conductor Mauricio Lira].

18/06/04 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y María 

Violeta Becerra (PRI): “Una gran candidata a diputada: Violeta [Becerra]. Gran 

labor, Violeta, como presidenta municipal de Talpa; seguramente también 

como diputada” [dicho, en un mitin, por el candidato Miguel Castro; valoración 

positiva a Becerra en términos de aptitud].

18/06/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Es 

un hombre con valores y familia” [Esperanza Romero leyendo comentario de 

radioescucha].

18/06/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Hay que reconocer que Miguel Castro está haciendo un gran esfuerzo [...] es 

un buen candidato, competitivo que está haciendo un gran esfuerzo” [El co-

mentarista da una valoración positiva al candidato por el trabajo que ha reali-

zado durante la campaña].

18/06/04 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Ismael del Toro Cas-

tro (MC) [Guadalajara], Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Dio continuidad al traba-

jo en Tlajomulco, con buenos resultados” [Olivares sobre la continuidad a la 

que se apostó cuando Alfaro dejó la alcaldía de Tlajomulco para competir por 

la gubernatura en 2012].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo siempre he hablado con la verdad”. [El candidato se considera 

honesto] “Yo prefiero dedicarme a la ciudad y a recuperar Zapopan”... [El can-

didato enfoca su visión a la atención ciudadana]... “Yo no soy prestanombres 

de nadie”[El candidato no se considera corrupto].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Al que seguramente encabezará encues-

tas, que es Enrique Alfaro, bueno desde allí partimos de una visión diferente, 

porque vamos a tener un gobernador, que ha tenido las mismas dificultades 
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que nosotros siendo alcalde” [La candidata otorga viabilidad, y la aptitud de 

empatía por su previa experiencia en cargos municipales al candidato a la gu-

bernatura por el MC].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que seguramente va a encabezar el gobier-

no de Jalisco, no tengo ninguna duda de ello” [La candidata otorga viabilidad al 

candidato a la gubernatura por el MC].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “En las últimas encuestas vamos arriba…vamos arriba” [La candidata se-

ñala su viabilidad para la competencia electoral].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “La aceptación fue excepcional”[La candidata considera que su viabilidad 

de obtener el cargo por el que pugna es alta].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Nosotros no mentimos, están aquí las pruebas y las puede pedir por 

trasparencia” [La candidata se considera honesta].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Somos un gobierno que tiene finanzas saludables, ¿y qué significa esto? 

Bueno que de aquí en adelante vamos a aprovechar al máximo los recursos 

que generemos” [La candidata afirma su viabilidad de reelección debido a su 

trabajo anterior].

18/06/05 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Roberto González 

(PRI): “En las colonias hemos tenido una gran aceptación de la gente. Al mo-

mento que ellos conocen de mi trayectoria saben de lo que he hecho, sobre 

todo el tema de educación superior y en algunas otras actividades y responsa-

bilidades que he tenido pues ellos me han abierto su puerta. La gente en Puer-

to Vallarta está aceptando de manera importante el proyecto de mi persona” 

[dicho por candidato González en entrevista; valoración positiva en términos 

de viabilidad y aptitud].

18/06/05 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Susana Gabriela Velasco 

(independiente): “Tenemos toda la seguridad de que [...] cualquier cosa que 

nos planteemos como fuerza política lo vamos a lograr porque no estamos 

solos, estamos acompañados por todos ustedes” [dicho por candidata Velasco 

en un mitin; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/05 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Bruno Blancas Mercado (More-

na-PT-PES): “Saludos para Bruno Blancas, buen candidato” [valoración positiva 

en términos de aptitud en voz del conductor, quien lee el comentario de al-

guien de la audiencia identificada como Olga Falcón].

18/06/05 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD): 

“Dijo que el ser de izquierda también lo hace sensible hacia los más vulnera-

bles” [Valoración del candidato sobre sí mismo en el aspecto de carácter].

18/06/05 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Es el 

mejor candidato para Zapopan. Cuando fue diputado dio mucho apoyo al mu-

nicipio” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/05 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Es la per-

sona más preparada para dirigir el ayuntamiento de Zapopan” [Pedro Mellado 

leyendo comentario de radioescucha].

18/06/05 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Sin duda 

es el mejor candidato para Zapopan” [Pedro Mellado leyendo comentario de 

radioescucha].

18/06/05 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Alberto Alfaro 

García (independiente)… María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Fui el único que 

regresó al cien por ciento su cheque en el INE, y fui el único que firmó un do-

cumento donde el día de mañana que yo sea presidente estoy donando el cien 

por ciento de mi sueldo” [mención de Alberto Alfaro respecto a su honestidad 

como parte de su carácter personal].

18/06/05 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alberto 

Alfaro García (independiente)… María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Fui el único 

que regresó al cien por ciento su cheque en el INE, y fui el único que firmó un 

documento donde el día de mañana que yo sea presidente estoy donando el 

cien por ciento de mi sueldo” [mención de Alberto Alfaro respecto a su hones-

tidad como parte de su carácter personal].

18/06/05 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Siempre he dado la cara por ello” “Nunca he sido imprudente, hay momentos 
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y hay circunstancias, asumo la responsabilidad de ello” [Voz de Miguel Castro 

hablando del tuit que publicó hacia Enrique Alfaro].

18/06/05 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “Felicito al candidato Esteban Estrada, un hombre muy íntegro y de 

palabra. Soy distrito 10 y mi voto es con él” [Comentario de radioescucha apo-

yando a Esteban].

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro tiene mayor claridad y además siendo un candidato que tiene 

la posibilidad de hablar de lo que ya ha hecho” [Comentarios de Eloy Ruiz sobre 

el candidato de su partido Enrique Alfaro].

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“El PAN presenta un candidato limpio, un candidato transparente que tiene el 

conocimiento para brindar seguridad” [Comentario de Sergio Tabares coordi-

nador de campaña del PAN sobre su candidato].

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“El candidato Miguel Ángel Martínez es un candidato íntegro, es un candidato 

limpio, es un candidato que nadie puede señalarle algo” “hemos presentando 

a la ciudadanía al personaje que tiene la capacidad, la intelectualidad y sobre 

todo que tiene la trayectoria que necesita el estado en un gobernante, como 

lo necesita nuestro estado y Miguel Ángel lo tiene” [ Comentarios de Sergio 

Tabares sobre las cualidades de su candidato].

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Ha sido el único candidato que ha sido receptivo a las necesidades y lo que 

la misma ciudadanía nos está comunicando” [Comentario de Bernardo Maclis 

sobre Salvador Cosío].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro había hecho un gran papel de 

Guadalajara, sería un súper gobernador” [El conductor retoma la declaración 

hecha por Alfonso Romo].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “Los 

del PAN y MC con su alianza están muy preocupados y muy nerviositos porque 

ya saben que les vamos a ganar aquí en Jalisco” [Afirma Yeidckol Polevnsky].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Carlos es un empresario con mucho compromiso social y además 

muy exitoso” [Afirma Yeidckol Polevnsky, refiriéndose a Carlos Lomelí].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Tiene todo el potencial para ganar” [Afirma Yeidckol Polevnsky, 

refiriéndose a Carlos Lomelí].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro fue un gran presidente y va a ser un súper gobernador” [El conductor 

retoma las palabras de Alfonso Romo].

18/06/06 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Alberto Alcaraz (independiente): 

“Esta elección no se ha resuelto. [...] Estamos dando la batalla. No puedo decir 

lo mismo de la mayoría de mis compañeros independientes, pero la opción 

de Luis Alberto Alcaraz independiente [...] estamos en la batalla y que todavía 

queda mucho por hacer [...] tres semanas para ganar el futuro” [dicho por can-

didato Alcaraz en entrevista].

18/06/06 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Des-

tacar lo que ha venido haciendo Enrique Alfaro. Alguien que tiene claridad en 

lo que va a hacer en el gobierno del estado y lo que ya se hizo en Guadalajara 

[…] Quien lo cuestiona, tiene siempre una respuesta con toda claridad de lo 

que va a hacer y defendiendo lo que ha hecho” [Víctor Sánchez Orozco sobre 

Enrique Alfaro Ramírez].

18/06/06 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Mi-

guel Ángel ha sido muy concreto y muy claro en los ques y los comos” [José 

Guadalupe Tarcisio Rodríguez sobre Miguel Ángel Martínez].

18/06/06 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC), Manuel Gutiérrez Muñoz (PAN): “Un grupo de militantes darán su apoyo 

al militante del Mc Paulo Gabriel Hernández” [Miembros del PAN van a apoyar 

la candidatura de Paulo Gabriel porque están en desacuerdo con el candidato 

Manuel Gutiérrez].

18/06/06 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-
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noso (PRI): “Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que está forma-

do, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la convicción 

y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo es Miguel” 

[Palabras de René Juárez, presidente del PRI, hablando sobre Miguel Castro].

18/06/06 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Cas-

tro Reynoso (PRI): “Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que está 

formado, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la con-

vicción y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo 

es Miguel” [Palabras de René Juárez, presidente del PRI, sobre Miguel Castro].

18/06/06 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Luis Orozco Sánchez (PRI): 

“Hay una gran voluntad de la ciudadanía hacia el priismo, yo no tengo duda 

que en ese distrito vamos a salir adelante” [comentario con enfoque positivo 

hacia el PRI por parte del candidato a este partido a la diputación por el distrito 

local 19, José Luis Orozco].

18/06/06 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Luis Orozco Sánchez (PRI): 

“Quiero expresarte que donde camino me reciben con los brazos abiertos, he 

tenido muchas muestras de afecto, de solidaridad y yo tengo confianza que 

voy a salir y vamos a salir muy bien en Zapotlán” [comentario del candidato a 

la diputación por el distrito local 19, José Luis Orozco].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Somos la esperanza de Guadalajara para que se hagan bien las 

cosas” [La candidata considera que una de sus cualidades como política es su 

esperanzadora llegada al poder].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Voy a ganar Guadalajara”[La candidata realiza un comentario en 

el que afirma que ganará la contienda electoral]...”Bueno me queda claro que 

usted es muy optimista y que tiene toda la confianza en que el electorado le 

dará el voto” ...[El reportero adjudica a la candidata la característica de ser opti-

mista y la considera viable a ganar la contienda electoral]...”Te quiero decir algo 

por tu comentario que me dices que soy muy optimista, sí, sí lo soy, porque los 

de siempre, los que han hecho mal las cosas en Guadalajara ya se van”[La can-

didata se otorga la viabilidad de obtener el puesto público por el que compite].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Yo soy esta que ven aquí, soy una persona transparente” [La 

candidata se considera honesta y empática].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Bien, nos está yendo muy bien… hay por allí una encuesta que ya 

me pone por allí arriba”[El candidato hace alusión a su viabilidad para ganar el 

puesto público por el que compite].

18/06/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“No creo que una persona como yo pudiera ser tan importante como para 

trabar tres años de administración” [El candidato se considera una persona 

congruente, honesta y no combativa con sus adversarios políticos].

18/06/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Para a partir del primero de octubre que entremos a la presidencia, empezar 

a trabajar a darles respuestas inmediatas” [El candidato considera que tiene la 

contienda electoral ganada, es decir, que es viable].

18/06/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Porque yo entraría el primero de octubre” [El candidato considera que tiene la 

contienda electoral ganada, es decir, que es viable].

18/06/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“La opción del PRI incluye resultados positivos, y el reconocimiento de que 

hace falta mucho por hacer” [La reportera hace alusión a las intenciones del 

candidato, puesto que él se refiere a sí mismo como un cambio positivo y co-

nocedor de los problemas que aqueja Jalisco].

18/06/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Lo vamos 

a lograr una vez que tengamos el triunfo en la elecciones del próximo primero 

de julio” [cita del candidato Dávalos dicha por el conductor; valoración positiva 

en términos de viabilidad].

18/06/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Estamos 

siendo el proyecto favorito de los vallartenses” [dicho en entrevista por candi-

dato González; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Un buen 

concepto de lo que se requiere [refiriéndose a la explicación y propuestas re-
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cién dichas por el candidato]. Un margen muy amplio de todo lo que ha recorri-

do” [dicho por el conductor; valoración positiva en términos de aptitud].

18/06/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Vamos 

a ver sus necesidades para incluirlas en el proyecto de gobierno que habré de 

encabezar a partir del próximo octubre” [dicho en entrevista por candidato 

González; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Las mues-

tras de aprecio a su persona y proyecto político [a candidata Becerra] no se 

hicieron esperar en las comunidades [...]. Señaló [candidata Becerra] que se 

siente muy contenta por sus amigos militantes de su partido y la ciudadanía en 

general que han demostrado darle total apoyo para ganar la contienda elec-

toral” [dicho por el conductor; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Zamora Zamo-

ra (MC): “Va a ser contundente el triunfo” (…) “Vamos muy bien” [Palabras del 

candidato].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): 

“Por fortuna las personas tienen una gran esperanza y confianza en Oswaldo 

Bañales” [palabras del candidato Oswaldo Bañales donde afirma una buena 

aceptación de la ciudadanía hacia su candidatura].

18/06/08 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Los contendientes por la guber-

natura de Jalisco: “En todos los puntos el candidato tiene más de treinta puntos 

de empatía” [Comentario de Jonás sobre los resultados de la encuesta, donde 

Enrique Alfaro lidera la preferencia de los votantes].

18/06/08 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Los contendientes por la guber-

natura de Jalisco: “Tiene el 49.9% es difícil ver una elección donde un candidato 

puntero tiene la mitad de las preferencias” [comentario de Jonás sobre la ven-

taja de Alfaro en la encuesta].

18/06/08 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Los contendientes por la guber-

natura de Jalisco: “Ya podríamos decir que no es difícil alcanzarlo, es imposible 

alcanzarlo” [Comentario de Jonás sobre los resultados de la encuesta de la Cá-

mara de Comercio y Enrique Alfaro].

18/06/08 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Guadalupe Serra-

no Villagómez (PVEM): “Tengo una formación con muchos principios y valores” 

[mención de la candidata Guadalupe Serrano respecto a su carácter personal].

18/06/08 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Guadalu-

pe Serrano Villagómez (PVEM): “Tengo una formación con muchos principios y 

valores” [mención de la candidata Guadalupe Serrano respecto a su carácter 

personal].

18/06/08 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es de todos 

conocidos que en el caso particular, en el tema de Zapopan, que Pablo Lemus 

tiene un alto conocimiento, tiene una gran aceptación sobre todo del gobierno, 

del cual yo he sido parte” [palabras de Esteban Estrada, candidato a la dipu-

tación local distrito 10, sobre el candidato Pablo Lemus] Es la invitación a que 

refrenden un gobierno de Pablo, que indudablemente vean la trascendencia y 

la importancia que se fijen en nosotros también, que conformaremos la parte 

legislativa en el congreso de Jalisco, y como acompañaremos este proyecto 

político también que lo encabezara también nuestro próximo gobernador En-

rique Alfaro” [Comentario de Esteban Estrada, candidato a la diputación local 

distrito 10, donde afirma el triunfo de Enrique Alfaro]”.

18/06/08 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “Tengo la experiencia, el conocimiento, tengo la sensibilidad (...), 

dentro de nuestro distrito tenemos la visión clara (...), conociendo las necesida-

des que tenemos dentro del distrito seguramente lo voy a fortalecer desde el 

congreso de Jalisco” [comentario de Esteban Estrada, candidato al distrito 10, 

donde se atribuye características positivas].

18/06/11 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es uno de 

los candidatos más centrados”. [Francisco Jiménez Reynoso” [UDG].

18/06/11 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro 

tiene la idea más concreta. Hace una relación de inseguridad-corrupción y da 

un proyecto completo respecto a este tema”. [Fernando Espinoza, UDG].

18/06/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Le va a ir 

muy bien, votaremos por usted” [Comentario de la audiencia leído por Jonás].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-
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na-PT-PES): “Carlos Lomelí ganará la gubernatura” [El representante de More-

na-PT-PES hace referencia a que su candidato resultará ganador en la contien-

da electoral].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Somos la única opción verdadera, un cambio verdadero, que po-

demos y sabemos cómo hacer las cosas” [El representante del candidato alude 

a su viabilidad para obtener el puesto por el que compite].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro ha sido el candidato que ha hecho las propuestas más viables, contun-

dentes, y las más socializadas y pensadas de todos los candidatos”[El represen-

tante de campaña otorga viabilidad a su candidato].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Está ya todo definido” [El conductor hace referencia a la viabilidad de ganar 

del candidato, basado en una encuesta].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ya 

ustedes tienen amarrado el triunfo según las encuestas que están realizando” 

[El conductor hace referencia a la viabilidad del candidato para ganar la con-

tienda electoral].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El 

Partido Acción Nacional se presenta con un candidato transparente, confiable, 

preparado, lúcido para poder hacer un buen ejercicio de gobierno” [El repre-

sentante hace una descripción de su candidato en aptitudes para otorgarle la 

viabilidad de ganar la contienda electoral].

18/06/11 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES): “En general, siento que vamos subiendo, que vamos levantando” 

[El candidato considera que tiene cada vez mayor posibilidad de ganar el pues-

to por el que compite].

18/06/11 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales (Mo-

rena-PT-PES): “Traemos el mejor proyecto, vamos a ganar…el voto por Miguel 

León es el mejor voto”[El candidato afirma su viabilidad para obtener el puesto 

público por el que compite].

18/06/11 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Voy a ser presidente municipal” [El candidato afirma su viabilidad 

para obtener el puesto público por el que compite].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Nos ha ido 

muy bien, cada día se suma más gente a lo que es este proyecto. Por supuesto 

que nosotros no venimos a enseñarnos. Y ahí están las obras, ahí están los 

programas sociales de apoyo, ahí está el orden que se ha puesto a lo que es 

este municipio, ahí está cómo hemos saneado las finanzas poco a poco y se ha 

reducido lo que es la deuda alrededor de 350 millones de pesos” [dicho por 

candidato Dávalos, quien busca la reelección y alude al trabajo hecho previa-

mente como alcalde; valoración positiva en términos de aptitud y viabilidad]..

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Nicolás Briseño López (PRI): “[...] a 

través de la gestión de recursos para el Ayuntamiento que, está seguro, enca-

bezará Nico Briseño” [dicho por el conductor Evaristo Tenorio, quien da la nota 

y cita al candidato a diputación federal César Abarca (PRI); valoración positiva 

en términos de viabilidad].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Del 

debate de ayer, el mejor fue para mí, Miguel Ángel Martínez” [Pedro Mellado 

leyendo comentario de radioescucha].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El 

ganador del debate del día de ayer es el panista Miguel Ángel Martínez, pues 

hizo las mejores propuestas” [Esperanza Romero leyendo comentario de ra-

dioescucha].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El 

mejor en el debate fue Miguel Ángel Martínez. Es muy responsable, es muy 

honesto y es muy inteligente” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioes-

cucha].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): “Lo 

apoyo por su persona” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/11 • Señal Informativa Autlán • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Destaco 

por ser quien más propuestas planteo” [La conductora dice que el candidato 

por el PRI fue quien más propuestas planteo durante el debate].

18/06/11 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Daniela Chávez 
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Estrada (PVEM): “Ella debe de gobernar Tlaquepaque, ya que es de ellos los 

jóvenes” [Josefina Real leyendo comentario de televidente].

18/06/11 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Daniela 

Chávez Estrada (PVEM): “Ella debe de gobernar Tlaquepaque, ya que es de ellos 

los jóvenes” [Josefina Real leyendo comentario de televidente].

18/06/11 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Yo le puedo contestar cualquier pregunta sobre la libertad absoluta sin cues-

tionar nada, yo soy un hombre libre” [Voz del candidato Carlos Orozco refirién-

dose a sí mismo].

18/06/11 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Lo 

único que tenemos que hacer es que gente honesta, como Martha Rosa, esté 

al frente de un gobierno por eso vamos a votar por Nueva Alianza” [Voz de la 

candidata Martha Rosa Araiza refiriéndose a sí misma].

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Arturo Gleason Espíndola (Inde-

pendiente): “Candidato, ¿usted se ve con posibilidades de ganar la contienda?” 

“Creemos que sí, la gente lo ha manifestado (...), independientes, tenemos al-

tas posibilidades porque la gente está cansada de los partidos” [El candidato 

Arturo Gleason, manifiesta posibilidades de triunfo al ser cuestionado sobre 

ello por la conductora Mayra Karrasco].

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Brenda Cesar Rodríguez (NA): 

“Sí creo que tenemos la posibilidad, he visto muy buena aceptación (...), yo 

creo que sí tenemos la posibilidad de ganar esta elección” [comentario de la 

candidata a la diputación local por el distrito 14, Brenda Cesar, quién afirma la 

posibilidad de triunfo al ser cuestionada sobre ello]”.

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“…porque tiene el valor por delante” […] “Principalmente, que es frontal” [Pala-

bras del actor Alejandro Ávila sobre Eduardo Almaguer, candidato del PRI a la 

presidencia de Guadalajara].

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Seguimos creciendo, es el único proyecto a nivel estatal y munici-

pal que crece a pasos agigantados, ya los tenemos prácticamente empatados y 

estamos ya a pocos días de rebasarlos. Vamos a llegar el primero de Julio con 

5 puntos arriba en Zapopan y les vamos a ganar” [comentario del candidato 

Hiram Torres, donde afirma su triunfo].

18/06/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Yo vi muy bien a Miguel Ángel Martínez, tiene un gran manejo, es un hom-

bre preparado. Además fue secretario de educación, Miguel Ángel estuvo muy 

bien”[Comentarios positivos respecto a la participación del candidato en el úl-

timo debate].

18/06/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): 

“Sin duda, Ismael del Toro, el mejor candidato” [Comentario de radioescucha 

en apoyo a del Toro].

18/06/12 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Violeta Becerra (PRI): 

“Presentarles algunas de las propuestas con las que estaré trabajando a partir 

de que sea electa diputada local con el respaldo y apoyo de todos ustedes” 

[dicho por la candidata Becerra; valoración positiva en términos de viabilidad 

dado que asume que ganará las elecciones]..

18/06/12 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Susana Gabriela Velasco 

(Independiente): “Fuimos los primeros que desde el primer día de campaña 

presentamos nuestro tres de tres, para que conozcan cuáles son nuestros in-

tereses, pertenencias y declaración fiscal. Hemos firmado la agenda de diver-

sos colectivos y asociaciones para impulsar el tema de movilidad sustentable y 

también el combate a la trata de personas” [la candidata Velasco valora positi-

vamente su aptitud].

18/06/12 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Priscilla Franco Barba (MC): 

“Mira la verdad la gente nos ha recibido bastante bien, hemos tenido la fortuna 

de tener, de estar en un proyecto en el que la gente sigue confiando y definiti-

vamente lo que más hemos platicado es cómo nos vamos a organizar a partir 

del primero de julio” [La candidata hace referencia a la viabilidad que tiene 

para ganar el puesto público por el que compite].

18/06/12 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Priscilla Franco Barba (MC): 

“Porque somos de carne y hueso” [La candidata se considera más humana 

y sensible a las necesidades de su comunidad]…”Les apoyamos a hacer las 
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gestiones, regresamos y además comemos juntos” [La candidata se considera 

cercana a su comunidad].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “En el caso de Enrique Alfaro ha cuidado muy bien su pro-

ceder político, ha cuidado muy bien inclusive su administración. Le ha entrado 

a temas álgidos y ha salido bien librado. [...] Por ejemplo el reordenamiento 

que le dio al tema del ambulantaje. [...] En el caso del estado yo veo una ten-

dencia muy favorable, yo veo que está irreversible el tema de que tendremos 

a Enrique Alfaro de gobernador [...] y eso es muy conveniente para Puerto Va-

llarta porque por primera vez en 15 años tendremos un gobernador del mismo 

color que el presidente municipal” [dicho en entrevista por candidato Munguía; 

valoración positiva para candidato Alfaro en términos de aptitud y viabilidad].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Una vez que estemos en el congreso del estado” [dicho 

por candidato Munguía; valoración positiva hacia él en términos de viabilidad 

ya que asume que ganará las elecciones].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC), Enrique 

Alfaro Ramírez (MC) y Arturo Dávalos (MC): “Estaremos arrasando la elección 

con Arturo [Dávalos], de la misma forma que con Enrique Alfaro” [dicho en 

entrevista por candidato Munguía; valoración positiva para candidatos Alfaro y 

Dávalos en términos de viabilidad].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “Cuando en-

tre Saúl López Orozco y empiece a gobernar, todos se van a poner a trabajar” 

[dicho en entrevista por el candidato López; valoración positiva en términos de 

viabilidad en virtud de que asume que ganará la elección].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “En los 100 

días primeros de Saúl, cuando esté ya de presidente” [dicho en entrevista por 

candidato López; valoración positiva en términos de viabilidad en virtud de que 

asume que ganará la contienda electoral].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “La cita a 

las ocho de la mañana con cinco minutos treinta segundos y aquí está desde 

las 7:38, puntualazo, siempre puntual” [dicho por el conductor Mauricio Lira, 

sobre el candidato López en una valoración positiva de su carácter].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “Tengo 19 

años siendo rotario aquí en Puerto Vallarta, ayudando por medio de las asocia-

ciones civiles, ayudando a la comunidad de Puerto Vallarta. Tengo más de 16 

años invitando gratuitamente a más de tres mil personas al año a mis embar-

caciones, siendo asociaciones civiles, siendo personas que viven en colonias 

marginadas [...] no solamente estoy enamorado sino trabajo para que el ciu-

dadano se reenamore de Puerto Vallarta” [dicho en entrevista por candidato 

López; valoración positiva en términos de aptitud].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “Vamos muy 

bien [responde a pregunta de cómo va en las encuestas] [...] ahorita se habla 

en las encuestas que vamos entre la tres y la cuatro [posición en las encuestas] 

[...] vamos por todo, sin duda vamos a meter a más [de dos regidores]” [dicho 

por candidato López; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “[El Partido] 

Acción Nacional tiene la mejor propuesta, tiene la mejor planilla” [dicho en en-

trevista por el candidato López; valoración positiva en términos de aptitud]..

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “[Las del 

PAN, partido que representa el candidato] son administraciones honestas, de 

puertas abiertas, eficientes y se nota en las calles. Cuando Acción Nacional go-

bierna el pueblo gana, la ciudadanía gana y se nota” [dicho en entrevista por el 

candidato López; valoración positiva en términos de aptitud]..

18/06/12 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Mi-

guel Castro Reynoso (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Pudimos ver a tres de 

los siete candidatos a gobernador perfectamente capaces de gobernar este 

estado. Tenemos tres candidatos que están preparados, que tienen idea, que 

tienen experiencia y que podrían hacerlo muy bien. Me parece que no muchos 

estados pueden presumir de eso. Enrique Alfaro, Miguel Castro y Miguel Ángel 

Martínez están perfectamente preparados para gobernar este estado” [Augus-

to Chacón Benavides hablando de los tres candidatos a gubernatura mejor 

preparados].
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18/06/12 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Juan Diego Alcaraz (NA), En-

rique Robledo Sahagún (NA): “Hizo una excelente administración en Ocotlán” 

[El candidato por la diputación local Juan Diego dice que el gobierno de Enrique 

Robledo ha sido excelente por todo lo que ha hecho durante este tiempo].

18/06/12 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Aquiles López González (Inde-

pendiente): “Honestamente, aquí entre nos Aquiles, ¿sí hay posibilidad de que 

ganes?” “Claro que hay posibilidad y creemos que vamos a ganar” [comenta-

rio del candidato Aquiles López donde asegura la posibilidad de triunfo al ser 

cuestionado sobre ello].

18/06/13 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El 

candidato favorito en las encuestas” [El conductor hace referencia a la viabili-

dad del candidato].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “Con el Dr. Carlos Lomelí, nuestro próximo goberna-

dor, también estará, pues obviamente Claudia Delgadillo, que va muy bien en 

Guadalajara, vamos muy bien, en las dos ciudades más importantes de Jalisco, 

vamos a ganar todo en Jalisco y vamos creciendo” [El candidato refiere a sus 

compañeros de partido y a él mismo, como viables para obtener el puesto por 

el que compiten].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Soy inflexible cuando hay asuntos de corrupción, pero soy de mu-

cho diálogo. Yo estoy abierto siempre a las diferentes opciones, opiniones y a 

escuchar todas las versiones, hay que buscar siempre la empatía” [El candidato 

se considera equilibrado, inflexible con la injusticia pero con capacidad de diá-

logo, apertura y empatía].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo me he mantenido en una línea recta en cuanto a mi vida per-

sonal, tanto profesional como política…no me metí a la política para cobrar un 

sueldo ocupar una silla, yo me metí para transformar de fondo la situación en 

la que vivimos” [El candidato se considera honesto, congruente y con interés 

por servir a su comunidad, antes que obtener una ganancia de ello].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo soy una persona bastante tranquila, por así decirlo, como mu-

cha apertura (sic). No, no me molesta que la gente critique lo que uno hace, 

porque ese es nuestro trabajo. No soy de piel delgada” [El candidato se consi-

dera abierto a la escucha, con capacidad de diálogo y pacífico].

18/06/13 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Susana Gabriela Velasco (Independien-

te): “Me llega un mensaje y me dicen que eres la única diputada que ha visitado 

y limpiado el estero” [conductor valora de forma positiva el carácter].

18/06/13 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “A mí siempre me ha ido bien en la calle” [En campaña].

18/06/13 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Rosa María Ochoa (INDE-

PENDIENTE): “ Usted es la primera candidata independiente está marcando 

historia” [El conductor hace énfasis en ser la primera candidata independiente 

para Ocotlán].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Barragán Sánchez 

(Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Confió en que el 

doctor Carlos Lomelí no solo alcanzará sino que logrará el triunfo en esta elec-

ción” [comentario de Alejandro Barragán candidato por la coalición Juntos Ha-

remos Historia al municipio de Zapotlán el Grande].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Barragán Sánchez 

(Morena-PT-PES): “¿Porque hay que votar por usted candidato?” “Me lo pregun-

tas como si no fuera evidente (risas). Nosotros estamos planteando un proyec-

to muy sólido, un proyecto que está basado en un diagnostico muy profundo, 

con mucha responsabilidad y tenemos el único proyecto en Zapotlán que es 

aterrizable y que está atendiendo de fondo problemas bastante graves y bas-

tante profundos que se han ignorado (...) la gente nos está identificando como 

la opción más aterrizada, la opción más seria, la opción que mejor podrá con-

ducir los destinos de nuestra ciudad (...)todo el sistema político que vamos a 

administrar en el futuro sí representa además la opción que más le conviene a 

Zapotlán el Grande” [palabras del candidato Alejandro Barragán donde asegu-

ra la viabilidad de su proyecto y lo califica como la mejor opción].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 
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“¿Por qué deberían votar por Martha Guerrero?” [Conductora], “Porque es la 

opción más viable y porque tenemos las mejores propuestas de nuestro mu-

nicipio, como les digo con trabajo, honestidad y honradez se puede hacer mu-

chas cosas” [palabras de la candidata Martha Guerrero, quién afirma ser la 

mejor opción]”.

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“Por primera vez en toda la historia de Ameca, si las cosas se me dan, si salgo 

adelante, vamos a tener por primera vez en Ameca una alcaldesa, una alcal-

desa que tiene mucha responsabilidad hacia las mujeres (...) más que nada 

me siento con mucha responsabilidad hacia las mujeres, voy a ser una digna 

representante de todas ellas y si Dios quiere voy a ser la primera alcaldesa en 

el Municipio” [palabras de la candidata Martha Guerrero].

18/06/13 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Otoniel Varas de Valdez (In-

dependiente): “Yo fui el director de Transparencia de Tlaquepaque, en el que 

convertí a Tlaquepaque en el primer lugar a nivel nacional en la evaluación 

de Sintra 2017” [Palabras de Otoniel Varas sobre su gestión como director de 

Transparencia].

18/06/14 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo veo a un 

Enrique Alfaro que llega preparado al proceso electoral, con la experiencia [...], 

con un prestigio público fuerte” [el representante de MC sobre su candidato].

18/06/14 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El hombre que 

conoce más el estado de todos los candidatos a la gubernatura” [la represen-

tante del PRI sobre su candidato].

18/06/14 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Aseguró que el gobernador sería él” [El reportero hace referencia 

a las palabras del candidato en dónde se otorga la viabilidad de ganar la con-

tienda electoral].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “La juven-

tud no está peleada con la experiencia porque llevo años preparándome en 

cursos, en talleres, en concursos” [dicho en entrevista por la candidata Bañue-

los; valoración positiva en términos de aptitud]..

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “Somos 

una opción nueva, joven, con opciones muy viables, concretas, que se pueden 

realizar [...] no vamos a estar cumpliendo favores, no vamos a estar pagando 

cosas que no debemos, simplemente vamos a servir a la gente como se dejó 

de hacer por mucho tiempo” [dicho en entrevista por la candidata Bañuelos; 

valoración positiva en términos de aptitud].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Cuando 

comenzamos a platicar y yo hablo sobre mi trayectoria, finalmente mi currícu-

lum, mi trayectoria es lo que es mi fortaleza en este momento. [...] Sabemos 

hacer las cosas, que hay un equipo preparado para poder conducir el destino, 

que estoy listo para tomar ese liderazgo y esa responsabilidad” [dicho en en-

trevista por candidato González; valoración positiva en términos de aptitud].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Violeta es 

una mujer que tiene tablas y que, la hemos visto aquí, que es entrona. No le da 

miedo debatir, no le da miedo expresar sus ideas” [dicho por conductor Milton 

Colmenares; valoración positiva en términos de aptitud]. “Nada, no le da miedo 

nada [a Becerra]” [dicho por conductor Mauricio Lira; valoración positiva de 

aptitud].

18/06/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Yo quiero ser gobernador de Jalisco porque conozco el estado, porque me 

siento bien de salud, porque tengo experiencia, porque a lo largo de mi carrera 

política siempre me he mantenido del lado de la gente, escuchando lo que el 

pueblo quiere” [discurso de campaña de Miguel Castro Reynoso donde resalta 

su aptitud para el cargo]”.

18/06/14 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez 

(PAN-PRD-MC): “Que somos gente de trabajo, que hemos venido haciendo las 

cosas bien, que hemos tenido una trayectoria, que tenemos experiencia” [Voz 

del candidato refiriéndose a las características positivas de la coalición].

18/06/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Mi voto es por Alfaro porque en la zona Oriente de la ciudad, ha hecho obras 

sencillas de pavimento, unidades deportivas, mercados, alumbrado, etcétera. 

Una zona a la que ni el PRI, ni el PAN, en su tiempo de gobierno, habían voltea-

do a ver” [Comentario del público leído por el locutor]..
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18/06/15 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “La propues-

ta de Miguel Ángel Martínez del inglés como idioma obligatorio” [José Manuel 

Barceló menciona que esa es la mejor propuesta del candidato del PAN].

18/06/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Tengo mucha confianza en que habré de ganar el primero de julio” [El candi-

dato hace referencia a su viabilidad para obtener el puesto por el que compite].

18/06/15 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Francisco José Martínez 

(Independiente): “El proyecto ciudadano de Pepe Martínez [los ciudadanos] lo 

ven muy viable por lo mismo, porque ellos ven que somos ciudadanos como 

ellos buscando cambiar las cosas” [dicho por candidato Martínez; valoración 

positiva en términos de viabilidad] “y eso te da a ti por supuesto un plus, un 

impulso para poder continuar en este proceso electoral” [voz no identificada; 

valoración positiva de aptitud].

18/06/15 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Tenemos potencial en 30 o 40 municipios. Habrá alcaldes verdes, regidores 

verdes, diputados verdes y gobernador verde” [El candidato habla de la viabili-

dad que posee de ganar el título por el que compite].

18/06/15 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena*): “La gente está harta de estos gobiernos que no resolvieron (...) esa 

gente ahora ha volteado y te lo digo se han sumado al proyecto de Morena en 

Guadalajara (...) esto lo vamos a lograr únicamente con ese voto, con lo que la 

gente aspira que es a vivir mejor” [valora positivamente la viabilidad de Delga-

dillo en entrevista con Miguel Ángel Collado].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Ana González González (Inde-

pendiente): “Estoy convencida de que yo sería una muy buena legisladora y 

representante de las personas, soy una mujer honesta y estoy preparada” 

[comentario de la candidata independiente Ana González, quién se atribuye 

características positivas].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Bañales Castro (Indepen-

diente): “La aceptación de la gente ha sido buena” [José Bañales sobre el cómo 

cree que lo aceptan los ciudadanos de Tlaquepaque].

18/06/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI) y Azael 

Juventino Mendoza (PRI): “[Becerra] está convencida de que su próximo presi-

dente municipal de Tomatlán será Azael Mendoza” [dicho por conductor; valo-

ración positiva en términos de viabilidad].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Alfredo Barba mencionó que cuenta con voluntad, conocimiento, carácter y 

firmeza para mejorar Tlaquepaque” [la reportera parafrasea a Alfredo Barba, 

las características que se le atribuyen al candidato son positivas].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Están muy nerviosos, ya los tenemos empatados en Zapopan. 

Para el primero de julio unos tres, cuatro puntitos arriba les vamos a sacar 

a Movimiento Ciudadano” [Hiram Torres, candidato a la alcaldía de Zapopan 

asegura su triunfo].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Aguas, 

les voy a ganar, ganó México a Alemania, ¿qué les puedo decir?, les voy a ga-

nar, van a ver la sorpresa” [palabras del candidato Jorge Leal donde afirma su 

triunfo].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Feliz y 

contento porque la verdad gran respuesta por parte de la ciudadanía” [el can-

didato Jorge Leal asegura una gran aceptación por parte de los ciudadanos, en 

sus actividades de campaña].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Noé Ramos García (PAN): “Yo 

considero que la gente nos ha aceptado bien, nos han recibido” [Palabras del 

candidato Noé Ramos sobre cómo siente que ha sido la aceptación de su cam-

paña].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Xavier Marconi Montero (PRI): 

“¿Porque Xavier Marconi es la mejor opción?” [Conductora] “Por su experiencia, 

por su capacidad, por su preparación, por su trayectoria, porque soy una gente 

comprometida con el servicio público y porque sabemos perfectamente los 

problemas de los zapopanos” [comentario del candidato Xavier Marconi donde 

se autodescribe y menciona ser el candidato más idóneo para el cargo].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Xavier Marconi Montero (PRI): 

“Marconi es la mejor opción para ser diputado local de este distrito” [el candi-
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dato Xavier Marconi a la diputación por el distrito 6, afirma ser el mejor candi-

dato].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Xavier Marconi Montero (PRI): 

“Nos ha ido muy bien, hemos tenido una muy buena aceptación de la gente” 

[comentario del candidato Xavier Marconi donde destaca una buena acepta-

ción en sus actividades de campaña]”.

18/06/19 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos a 12 días de hacer historia, de poder 

refundar Jalisco con nuestro amigo Enrique Alfaro [...] que sin lugar a dudas 

será el próximo gobernador” [dicho por el candidato Munguía; valoración posi-

tiva a candidato Alfaro en términos de viabilidad].

18/06/19 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Alberto Alcaraz (Independiente): 

“Sí se puede. Ya le ganamos a Alemania, ahora le vamos a ganar a los naranjas” 

[dicho en entrevista por candidato Alcaraz, quien se refiere a la posibilidad de 

derrotar al candidato de Movimiento Ciudadano; valoración positiva en térmi-

nos de viabilidad].

18/06/19 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Alberto Alcaraz (Independiente): 

“Somos, hay que decirlo así, la única opción que garantiza un cambio verdade-

ramente real” [dicho en entrevista por el candidato Alcaraz; valoración positiva 

en términos de aptitud].

18/06/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Es el único que puede cambiar el rumbo de Jalisco” [Esperanza 

Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Elizondo Verduzco 

(PRI): “Su servidor (...) puede hacer un gobierno honesto, un gobierno correcto 

en el manejo del presupuesto de Zapotlán” [comentario del candidato Alejan-

dro Elizondo donde se atribuye cualidades positivas para llegar a gobernar].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

rena-PT-PES): “Creemos que sí podemos remontar y vamos a dar la sorpresa 

el primero de julio” [comentario de Catarino Olea donde asegura su triunfo].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

rena-PT-PES): “Tenemos muy buenas expectativas de que el primero de julio 

haya una nueva esperanza para Tonalá” [el candidato Catarino Olea menciona 

que es viable que logre el triunfo].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Daniel Robles de León (MC): 

“Invitados a que sean parte de la refundación de Jalisco y a este momento his-

tórico que vamos a vivir el primero de julio donde seguramente vamos a ganar 

todos los candidatos de Movimiento Ciudadano” [comentario del candidato 

Daniel Robles donde asegura su triunfo].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Daniel Robles de León (MC): “Nos 

ha recibido muy bien la gente (...) nos ha ido excelentemente bien” [palabras 

del candidato Daniel Robles].

18/06/20 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa 

(PVEM): “En cada reunión que tenemos, en cada reunión que tenemos (sic), 

hemos tenido una aceptación al 100%, prácticamente” [El candidato se consi-

dera viable para ganar la contienda electoral]… ”Esa trayectoria que tenemos, 

nos da las credenciales suficientes para que la gente tenga y crea en nosotros” 

[El candidato considera que las acciones y aptitudes que él tiene lo hacen más 

viable a ganar la contienda electoral].

18/06/20 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa 

(PVEM): “Soy un candidato que nunca ha estado en una contienda, nunca he 

participado, no he sido funcionario, no he sido nada de eso, hemos sido acti-

vistas” [El candidato se atribuye la cualidad de ser activista, cercano a la gente 

y estar fuera de la clase política].

18/06/20 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa 

(PVEM): “Yo soy una persona que escucho a la gente; soy una persona que 

recibe la información, la analiza, la consulto si, y una vez que tenemos un diag-

nóstico después hacemos las acciones; yo no me voy en la primer impresión, 

no me voy con lo primero que me dicen, siempre he tratado de ser analítico, 

para luego tomar las decisiones, pero luego también me rodeo de gente que 

sepa de los temas” [El candidato se considera una persona comprensiva, de 

escucha, cercano a la gente, y con una capacidad analítica predominante].

18/06/20 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “Cuando go-

bierna Acción Nacional gana el pueblo. Vamos a estar trabajando un gobierno 
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transparente, de puertas abiertas, honesto y eficiente” [dicho en entrevista por 

candidato López; valoración positiva en términos de aptitud].

18/06/20 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “Estoy su-

mamente preocupado con la vialidad. He firmado el compromiso en Jalisco 

sobre la vialidad. Fui de los únicos candidatos a presidentes que firman este 

pacto de vialidad” [dicho por candidato López; valoración positiva en términos 

de aptitud].

18/06/20 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “Personas 

que iban a votar por Morena me dejan poner una lona y me dicen ‘Saúl, voy 

a votar por ti’. [...] Ya lo hemos hecho, sabemos trabajar, sabemos cómo ser 

gobierno aquí en Puerto Vallarta y lo hemos hecho bien” [dicho en entrevista 

por candidato López; valoración positiva en términos de viabilidad y aptitud].

18/06/20 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Alejandro Aguirre Curiel (PAN): 

“Tenemos que rescatar los buenos gobiernos para Chapala, es por eso que 

convencido de participar, invitamos a los mejores hombres y a las mejores 

mujeres a formar parte de una planilla que realmente va a estar al frente de 

Chapala [discurso del candidato Alejandro Aguirre sobre aptitud de su planilla].

18/06/20 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Murguía Torres (PAN), Mi-

guel Ángel Martínez (PAN): “Es el único candidato que ha abierto las puertas de 

su casa para que sepan realmente cómo vive, dónde vive y desde hace cuántos 

años […] Ha sido funcionario público y no cuenta con una fortuna como otros 

candidatos sí la cuentan” [Comentario por Claudia Murguía sobre Miguel Ángel 

Martínez].

18/06/20 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre José Martínez Es-

parza (Independiente)… Enrique Velázquez González (PAN-PRD-MC)… Candida-

tos, candidatas: “Somos los únicos que tenemos propuestas realistas y que 

nos competen a nosotros” [comentario del candidato a diputado José Martínez 

respecto al plan de propuestas de los candidatos independientes de Wikipolíti-

ca y en relación a sus aptitudes].

18/06/20 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre José Mar-

tínez Esparza (Independiente)… Enrique Velázquez González (PAN-PRD-MC)… 

Candidatos, candidatas: “Somos los únicos que tenemos propuestas realistas 

y que nos competen a nosotros” [comentario del candidato a diputado José 

Martínez respecto al plan de propuestas de los candidatos independientes de 

Wikipolítica y en relación a sus aptitudes].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “La gente está muy comprometida con nosotros, dice la gente -quere-

mos que nos gobierne un empresario, un ciudadano como tú, ya no queremos 

partidos políticos-, ya la gente está harta de todo, por eso vamos encabezando 

las encuestas, vamos 11 puntos arriba” [comentario del candidato Alfaro Gar-

cía donde hace hincapié en una respuesta favorable de la ciudadanía y una 

ventaja en las encuestas].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Nos ha ido muy bien, vamos en las encuestas 11 puntos arriba, vamos 

encabezando las preferencias electorales, hay un hartazgo, la gente no quiere 

saber de partidos políticos y vengo aquí a jubilarlos” [el candidato independien-

te a la alcaldía de Tlaquepaque asegura una ventaja ante sus competidores].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Somos la mejor opción, somos primera fuerza (...) Nosotros vivimos 

y seguimos viviendo de nuestras empresas, no ocupamos ser parásitos y vivir 

del pueblo como lo hacen los otros candidatos” [comentario de Alberto Alfaro 

García, candidato Independiente por la alcaldía de Tlaquepaque, quién se cali-

fica como el candidato más apto para la presidencia municipal].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Yo creo que nos va a ir muy bien al final del día” [comentario de Alber-

to Alfaro García, quien afirma la viabilidad de su candidatura].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Yo el primero de julio que sea el presidente electo, mi primer labor 

será sacar a estos corruptos que nos gobiernan cada tres años y se nos quie-

ren volver a colar” [palabras del candidato Alberto Alfaro donde afirma será 

quién gane las elecciones].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Hermosillo González 

(PAN-PRD-MC): “La verdad nos va muy bien (...), han recibido muy bien el men-

saje, hemos hecho buen equipo y estamos listos para dar el siguiente paso, 
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no sólo en el congreso sino también en el proyecto de Enrique Alfaro de la 

refundación y con Ismael del Toro para alcalde de Guadalajara” [comentario 

del candidato Alejandro Hermosillo quién asegura la viabilidad de su proyecto 

y la buena respuesta por parte de los ciudadanos].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Hermosillo González 

(PAN-PRD-MC): “Los resultados, las encuestas que tenemos hablan de que va-

mos muy bien” [comentario del candidato Alejandro Hermosillo donde afirma 

tener una aceptación favorable por parte de la ciudadanía].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “El 

puntero señala que quién va a tener la alcaldía de este lugar es el partido de 

Movimiento Ciudadano” [la conductora Mayra Karrasco realiza la introducción 

sobre la declaración del candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta, Arturo Dáva-

los]”Candidato de Movimiento Ciudadano señala que dicho instituto político 

arrasará en el destino costero” [reportero parafrasea lo mencionado por el 

candidato Arturo Dávalos] “La verdad muy contento, fuerte, listo para la con-

tienda, por supuesto para este día primero, en el cual Movimiento Ciudadano 

va a arrasar aquí en el municipio de Puerto Vallarta” [el candidato Arturo Dáva-

los afirma resultara triunfador en las próximas elecciones]”.

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Va a 

seguir por supuesto Rodolfo Domínguez Monroy como presidente municipal 

interino y él va ser quién me entregue nuevamente la estafeta “ [comentario de 

Arturo Dávalos donde asegura su triunfo].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

alguien que se ha ganado la confianza de la gente, por algo están los números 

como están” [Enrique Aubry, dirigente del PVEM, considera que el candidato 

del MC es confiable y por ello ganará la contienda electoral].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Ojo, si veo un Enrique Alfaro muy fuerte” [Enrique Aubry, dirigente del PVEM, 

considera que el candidato del MC ganará la contienda electoral].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Ismael Del Toro Castro (MC): “Y 

yo estoy completamente seguro que va a regresar a acabar este tema o va a 

seguir el tema” [Enrique Aubry, dirigente del PVEM, considera que el candidato 

por el MC continuará como servidor público al ganar la contienda electoral].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Juan Manuel Pérez (NA): “Con-

vencido estoy de que el mejor proyecto es este” [El candidato considera que 

ganará el puesto por el que compite].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI), 

Juan Antonio González (PAN-PRD-MC): “Anuncian que serán los ganadores” [El 

conductor repite las palabras de los propios candidatos].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Excelente candidato, que no ha dejado de parar, no ha parado, no ha dejado 

de mencionar el tema de seguridad. Ha sido un luchador incondicional en el 

tema de seguridad en nuestro estado”. [Enrique Aubry, dirigente del PVEM, 

considera que su candidato al gobierno de Jalisco es implacable, y una persona 

muy interesada en defender a la sociedad del crimen].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Nosotros también tenemos un excelente candidato a gobernador”[Enrique 

Aubry, dirigente del PVEM, considera que su candidato al gobierno de Jalisco 

es un buen candidato].

18/06/21 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Hay que decirlo, eres de los que te levantas muy temprano, eres muy activo” 

[El conductor considera al candidato como una persona activa]…”Muy alegre 

como siempre en la campaña” [El candidato se considera una persona alegre 

en su trabajo, a pesar de la dificultad].

18/06/21 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Soy alegre, soy propositivo” [El candidato se considera una persona positiva y 

motivada a proponer]…”En estos 45 años he podido formar un bagaje que me 

permite debatir con propuestas, de manera científica y respetuosa” [El candi-

dato se considera una persona más preparada que otros candidatos].

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Doña 

Margarita de la colonia Cinco de Diciembre que te manda saludos y que eres 

la mejor opción” [comentario de la audiencia en voz del conductor Evaristo 

Tenorio; valoración positiva en términos de aptitud].
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18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Habilida-

des: liderazgo, administración, trabajador, honesto y ético” [dicho por conduc-

tor Mauricio Lira; valoración positiva en términos de aptitud y carácter perso-

nal] [...] “licenciatura: contaduría pública en la UdeG y un posgrado: maestría 

en administración en la UNIVA” [dicho por conductor Mauricio Lira] “estoy ti-

tulado y tengo mi cédula profesional, pero además cuando tuve la fortuna de 

ser director de la UNIVA cursé como 10 diplomados diversos, entonces tengo 

información y conocimiento en esos temas [...] en ese tema los 20 años que 

llevo trabajando en instituciones de educación superior me permitieron estar 

preparado [dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva en 

términos de aptitud].

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Una vez 

que están conociendo las propuestas que yo traigo y ven mi trayectoria esta-

mos generando la condición de ganar el día primero de julio [...] inclusive ya 

lo estamos midiendo [...] la aceptación de la sociedad vallartense ha sido muy 

buena. Me parece que ahorita ya hay condiciones de ganar la elección [...] Van 

a ver cómo vamos a dar la gran sorpresa como México hizo con Alemania” [di-

cho en entrevista por candidato González; valoración positiva en términos de 

aptitud y viabilidad].

18/06/21 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“El PAN es una opción fuerte asegura Miguel Ángel Martínez Espinosa” [Voz de 

reportero] “Y pésele a quien le pese seguimos siendo fuertes, seguimos siendo 

opción clara de gobierno para los mexicanos y para la gente de Concepción de 

Buenos Aires].

18/06/21 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Maldonado Chavarín 

(Morena-PT-PES): “En este momento Morena, y no lo digo yo, lo dicen casas 

encuestadoras muy serias, vamos en primer lugar en las preferencias electo-

rales, en Tlaquepaque no es la excepción. Esta es una elección de dos, es una 

elección entre Morena y Movimiento Ciudadano, así lo dicen las encuestas, 

todos los demás se quedaron rezagados, el PRI ya se quedó muy rezagado” 

[palabras del candidato Alberto Maldonado quién combate por la alcaldía de 

Tlaquepaque, él menciona que va encabezando las encuestas].

18/06/21 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Maldonado Chavarín 

(Morena-PT-PES): “Es un hecho de que Morena va a cambiar la historia de Tla-

quepaque, la historia del país, la historia de Jalisco” [el comentario del candida-

to Alberto Maldonado hace referencia a la viabilidad del proyecto de Morena].

18/06/21 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Maldonado Chavarín 

(Morena-PT-PES): “Somos una opción viable, somos una opción ganadora y 

seguro estoy de que la gente nos va a dar esa oportunidad” [comentario del 

candidato Alberto Maldonado quién afirma tener un proyecto viable y asegura 

tener una respuesta favorable por parte de la ciudadanía].

18/06/21 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo estoy convencido que Alfaro no solamente tiene un liderazgo importante 

en Jalisco, en México; creo que será, sin duda, un extraordinario gobernador” 

[Palabras de Clemente Castañeda, candidato por la coalición “México al Frente” 

para la senaduría].

18/06/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz Castellanos 

(Morena-PT-PES): “La gente quiere opciones nuevas, la gente quiere ver ahora 

un partido fresco, un partido unido, una coalición que de manera conjunta por 

Encuentro Social, Morena y PT lograremos juntos hacer el cambio, creo que la 

gente lo ha visto a bien” [palabras del candidato José Muñoz a la diputación 

local 10, quién asegura una aceptación hacia su partido por parte de la ciuda-

danía].

18/06/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Para ser alcalde dos veces se necesita: cumplirle a la gente, regresar a las 

colonias, atender a sus demandas, sobre todo tener la capacidad de escuchar 

y la humildad para tener la disposición de atender a la gente” [El candidato se 

considera con cualidades de escucha, humildad y se adjudica el ser un buen 

servidor público, esto con la finalidad de obtener el cargo público por el que 

compite]. “Soy un candidato que escucha a la gente” [El candidato se considera 

comprensivo].

18/06/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Soy una persona con una actitud positiva” [El candidato se considera proposi-

tivo y optimista]…”Nunca enlodando a nadie, así fui, así soy y así seré”.
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18/06/25 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): 

“Las encuestas lo señalan como puntero” [le dice en entrevista la conductora 

Carolina Gómez al candidato Dávalos; valoración positiva de viabilidad].

18/06/25 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “En su mensaje de cierre Carlos Lomelí, aseguró que ya está arriba 

en las encuestas para la elección a gobernador” [El conductor hace referencia 

a unas palabras del candidato, en donde este se considera viable para ganar 

la contienda electoral]. “Quiero compartirles que desde hace más de 10 días 

vamos arriba en las encuestas y cantada vale doble, vamos a ganar con más 

de 7 puntos de diferencia” [El candidato se atribuye la victoria en la contienda 

electoral].

18/06/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Tenemos 

una encuesta ahí que hemos mandado a hacer y sí, la verdad las preferencias 

electorales sí nos dan a favor” [dicho en entrevista telefónica por candidato 

Dávalos; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre José Manuel Galindo (PVEM) y Domin-

go Veliz Peña (PVEM): “Estamos seguros, y de la mano de todos y cada uno de 

estos compañeros el primero de julio el Partido Verde contará con una gran 

victoria” [dicho por candidata a diputación federal Teresita Marmolejo (PVEM), 

quien se refiere, entre otros candidatos de su partido, a Galindo y Veliz; valora-

ción positiva en términos de viabilidad].

18/06/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y Luis Ro-

berto González (PRI): “El candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta, 

Roberto [González], es un candidato capaz, serio, responsable; es un candidato 

con mucha formación y, sobre todo, es un hombre decente. Es una persona de 

bien” [dicho por candidato Castro; valoración positiva en términos de aptitud 

y carácter personal].

18/06/25 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI): “De mi parte no hay ningún tipo ni de soberbia, ni de egoísmos, ni de 

visiones personalísimas, de una ambición de poder. Un buen alcalde no es 

poderoso porque tenga seguridad pública, eres poderoso en cuanto a la legi-

timidad que tienes con tu pueblo” [Valoración del candidato sobre su carácter, 

en entrevista con Miguel Ángel Collado].

18/06/25 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI): “Si los tapatíos quieren seguridad, si quieren recuperar la paz y la tran-

quilidad de su ciudad, que voten por Eduardo Almaguer. Eduardo Almaguer ha 

probado con hechos la decisión, la claridad de enfrentar a la criminalidad, de 

no corromperte, de no dejarte intimidar” [Valoración del candidato sobre su 

aptitud, en entrevista con Miguel Ángel Collado].

18/06/25 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Hemos demostrado que sabemos gobernar y que lo sabemos hacer bien” 

[Voz del candidato en el marco del cierre de campaña de Enrique Alfaro].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Arnoldo Licea González (More-

na-PT-PES): “No tiene por qué dudar de Arnoldo Licea. Somos humildes tam-

bién, somos de la clase trabajadora” [Palabras de Arnoldo Licea sobre cómo se 

concibe].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Fernando Sánchez Díaz (Inde-

pendiente): “Deben de confiar en mí porque yo estoy demostrando que hago 

las cosas distintas a los mismos de siempre” […] “El que yo no tenga nadie atrás 

de mí a nadie más que a la gente que me respalda, eso garantiza que yo voy a 

ser un mejor diputado que ellos” [Palabras de Fernando Sánchez sobre el por 

qué considera ser mejor opción que los otros candidatos].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): 

“Creo que la oferta que tenemos como equipo, yo en lo personal, pues es la 

que representa mayor claridad de propuestas, de objetivos y de, sobretodo, 

experiencia, que es la que puede dar la confianza de que los vamos a cum-

plir”[Palabras de Ismael del Toro en su cierre de campaña sobre cómo se vi-

sualiza].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Tenemos muy buenas candidatas y tenemos muy buenos candidatos” […] 

“porque además hemos marcado diferencia en muchos sentidos y muchas co-

sas” [Palabras de Miguel Ángel Martínez, candidato por el PAN al gobierno de 

Jalisco, en su paso por Tecalitlán].
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18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “He-

mos demostrado que podemos gobernar y que lo sabemos hacer bien” [Pala-

bras de Pablo Lemus, candidato de MC a la alcaldía de Zapopan, en el cierre de 

campaña de Enrique Alfaro].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Roberto Cárdenas Blake (PRI): 

“Gracias al gran trabajo que hemos hecho en Tonalá fue como me impulsó mi 

partido y la gente para yo poder ser el candidato; porque muy pocos regidores, 

por no decir ninguno, ha hecho obra pública como nosotros lo hemos hecho. 

Nosotros hemos resuelto en 5 colonias” [...] “inversiones de más de 10 millones 

de pesos por parte del gobierno del Estado, cosa que ningún regidor de la ZMG 

te puede decir que lo ha hecho. Nosotros hemos transformado el municipio 

con mucha voluntad, muchas ganas, pero sobretodo, con una gran gestión” 

[Palabras de Roberto sobre lo que, según él, han realizado en Tonalá].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Roberto Cárdenas Blake (PRI): 

“Tengo la capacidad, conozco a la gente” [Palabras de Roberto Blake sobre él 

mismo].

18/06/25 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Ismael del Toro Cas-

tro (MC) [Guadalajara]: “Mural publica una encuesta […] si hoy fuera la elección 

en Guadalajara, Ismael del Toro Castro, Ismael del Toro, tiene 44% del voto” [el 

conductor recalca el nombre de Ismael del Toro y su virtual triunfo en toda la 

pieza].

18/06/25 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Pablo Lemus Nava-

rro (MC) [Zapopan], Enrique Alfaro Ramírez (MC): “También vimos que están 

muy arriba Pablo Lemus, Enrique Alfaro… salvo que ocurra algo muy impre-

sionante, MC se va a llevar el gobierno de Jalisco” [el conductor aludiendo una 

encuesta de Mural].

18/06/26 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “La obra de Zárate Hernández ha corrido en paralelo a las espléndidas 

contribuciones del arquitecto Juan Palomar Verea, para el diario El Informador, 

que vienen cuestionando hierros, proponiendo soluciones y aplaudiendo in-

tervenciones a ésta, nuestra casa común. La producción escrita de Miguel Zá-

rate Hernández tiene la virtud de ser contemporánea, crítica y constructiva, no 

podía ser de otra manera revisando su perfil profesional en el sector de la edi-

ficación. Miguel ha encabezado importantes cámaras locales y llegó a presidir, 

como este mismo servidor, el Consejo Ciudadano Metropolitano del Área de 

Guadalajara, donde desempeño muy honrosamente su encargo” [Comentario 

de Alejandro Mendo, columnista, referente al libro que presentó el candidato].

18/06/26 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “La suya, es una perspectiva de largo alcance que llega a visualizar los 

impactos que múltiples escalas generan los tomadores de decisiones. Va des-

de aquí una felicitación a Miguel Zárate Hernández como ciudadano que ha sa-

bido proyectar en sus artículos las genuinas preocupaciones de la colectividad” 

[Comentario de Alejandro Mendo, columnista].

18/06/26 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “No estoy seguro si Miguel alcanzará a ser regidor en la próxima admi-

nistración municipal, pero sería muy conveniente para todos que alguien con 

la visión urbana que él tiene, pudiera orientar el rumbo de las políticas urbanas 

tapatías” [Comentario de Alejandro Mendo, columnista].

18/06/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES): 

“Creo que Claudia, por lo menos en el proceso electoral, con nosotros ha ha-

bido diálogo y se ha comportado a la altura” [Comentario de Miguel Zárate 

refiriéndose a Claudia Delgadillo].

18/06/26 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Candidatas a la diputación 

local por el quinto distrito: “Las mujeres siempre fueron las más cumplidas” 

[dicho por Carolina Gómez en relación a que entre las personas candidatas a 

la diputación local por el distrito cinco, las mujeres fueron las que más le en-

viaron audios para que los pusiera en su programa, a diferencia de candidatos 

hombres que no lo hicieron tanto].

18/06/26 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC), 

Arturo Dávalos Peña (MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estaremos con nues-

tro amigo Arturo Dávalos, que será el próximo presidente municipal de Puerto 

Vallarta; desde luego nuestro amigo Enrique Alfaro, próximo gobernador [...] 

y por supuesto un servidor, que estaremos en la diputación local” [dicho por 



monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final 181

candidato Munguía; valoración positiva para los tres candidatos en términos 

de viabilidad].

18/06/26 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Roberto González 

(PRI): “Con sus jóvenes [de Puerto Vallarta] ¡vamos a ganar!” [Dicho por candi-

dato González; valoración positiva en términos de viabilidad].

18/06/26 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Violeta Becerra 

(PRI): “Quiero ser su diputada: una diputada responsable, una diputada com-

prometida, una diputada que dé resultados a Puerto Vallarta y el quinto distri-

to” [dicho por candidata Becerra; valoración positiva en términos de aptitud y 

carácter personal].

18/06/26 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Susana Gabriela Velasco 

(Independiente): “Llevamos ocho meses teniendo logro tras logro [...] hicimos 

una campaña ejemplar” [dicho por la candidata Gabriela Velasco; valoración 

positiva en términos de aptitud].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Aquí vamos a tener un próximo gobernador maravilloso que es 

Carlos Lomelí” [Afirma Yeidckol Polevnsky].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Carlos Lomelí es la mejor opción para gobernar este estado” 

[Afirma Yeidckol Polevnsky].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Voten todos por Carlos Lomelí el mejor gobernador que va a tener 

este estado” [Afirma Yeidckol Polevnsky].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“A ver de lo que yo he escuchado y la gente que nos ha hecho el favor de 

transmitir su pensamiento a través de las redes sociales, incluso aquí mismo 

en el Whatsapp han dicho: Miguel Castro es una buena persona” [El conductor 

replica los comentarios de su audiencia que considera a Miguel Castro como 

una buena persona].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Hay que votar por Miguel Castro por mi trayectoria, mi comportamiento y 

evidentemente porque yo hago una propuesta para Jalisco que escucha mi po-

blación”[El candidato resalta sus cualidades como servidor público para insistir 

en su viabilidad de ser un candidato ganador].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Se requiere a alguien experiencia, con capacidad y con talento y las cosas (sic), 

las tres cosas que planteo yo las tengo” [El candidato se considera una persona 

bien preparada, con experiencia y talentosa].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Siempre me he considerado un hombre, que está dispuesto a sumar, multi-

plicar a resolver y no a dividir, siempre he sido un hombre que me considero 

dispuesto a hacerle bien al estado” [El candidato se considera una persona 

que une en lugar de separar personas, y se describe como un buen servidor 

público].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Yo siempre he puesto sobre la mesa: soy un hombre de familia, soy un hom-

bre que está a favor de la familia, soy un hombre que respetando los derechos 

humanos y las determinaciones individuales de cada quien, está a favor de 

la vida” [El candidato se considera con cualidades y rasgos de su personali-

dad que favorecen su desempeño como servidor público] “siempre he sido un 

hombre que sabe escuchar, lo digo sin falsa modestia, me ha gustado siempre 

tomar decisiones a partir del diálogo con la propia población” [El candidato se 

considera con capacidad de diálogo y escucha].

18/06/26 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI) y María 

Violeta Becerra (PRI): “La gente está viendo propuestas serias con Violeta [Be-

cerra] [dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva para 

candidata Becerra en términos de aptitud].

18/06/26 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Somos 

el partido más fuerte, el más organizado, el que está convencido de que el 

domingo vamos a ganar la elección y por otro lado le da la oportunidad a la ciu-

dadanía de que nos vea como una opción seria, como una opción responsable, 

con una propuesta honesta, transparente y que vamos a trabajar nuevamente 

y muy fuerte de la mano de los vallartenses en el próximo gobierno municipal 
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que habré de encabezar” [dicho en entrevista por candidato González; valora-

ción positiva en términos de aptitud y viabilidad].

18/06/26 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Vamos a 

salir a ganar, no tenemos otra opción más que ganar. Y que, bueno, van a tener 

en Roberto González un amigo presidente que atenderá y estará atento a las 

necesidades y las demandas. [...] Lograremos el triunfo del próximo domingo 

“ [dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva en términos 

de viabilidad].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está dis-

puesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias jalis-

cienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está 

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias 

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

18/06/26 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): “A 

partir del primero de julio seré presidente municipal, de los ciudadanos de San 

Pedro Tlaquepaque y les garantizaré que vivirán y que tendrán el mejor mu-

nicipio en la Zona Metropolitana [Valoración del candidato sobre su viabilidad 

para ocupar el puesto, en entrevista con Miguel Ángel Collado]”.

18/06/26 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“San Pedro y los ciudadanos necesitan a una persona con la capacidad, con la 

experiencia, y con los resultados que nosotros hemos venido demostrando de 

los últimos años y que demostramos que si se puede dentro de mi administra-

ción 2012-2015” [Valoración del candidato sobre su aptitud para el cargo, en 

entrevista con Miguel Ángel Collado].

18/06/26 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “No hay derrota, Morena ya hizo historia en Jalisco. Morena va a 

gobernar, cantada vale doble mi querido Pepe vamos a ganar con 5 o 6 puntos 

de diferencia”. [Dijo el candidato Carlos Lomelí Bolaños” (Morena-PT-PES)] Te-

nemos ranking, es la calle, es la visita a los diferentes municipios, es el ánimo 

de la gente, es el cariño y el brillo que se le ven a las personas y en los ciuda-

danos de Jalisco. [Respuesta de Carlos Lomelí ante la pregunta de en qué basa 

su triunfo]”.

18/06/26 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Quiero decirles a todos los jaliscienses que vamos a estar a la 

altura de la confianza que no les vamos a fallar y pedirles que el próximo 1 de 

julio les van a entregar 6 boletas y les suplico que nos den la confianza, que de 

las 6 boletas crucemos 6 veces Morena porque cruzar Morena es cruzas es el 

bienestar el desarrollo al crecimiento a la educación y a la paz y la tranquilidad 

que tanto han solicitado. Juntos haremos historia nos vemos el 1 de julio en la 

boleta”. [Dijo el candidato Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES)].

18/06/26 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Estamos a punto de hacer historia este domingo con la fuerza de las mujeres 

y los hombres libres vamos a ganar la elección el primero de julio y vamos a de-

mostrarles a todo México que aquí en Jalisco somos responsables de nuestro 

futuro que no vamos a permitir que los mismo de siempre que nos quita la paz 

y la esperanza”. [Dijo el candidato Enrique Alfaro Ramírez (MC)].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Estamos a punto de hacer historia, este domingo con la fuerza de las mujeres 

y de los hombres libres vamos a ganar la elección el primero de julio” [palabras 

de Enrique Alfaro quién afirma ganar las próximas elecciones].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “El movimiento va, y va bien” [palabras del candidato Enrique 

Velázquez donde menciona que el partido MC ha tenido buena respuesta]”.

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Hemos hecho un gran equipo con Pablo Lemus, con Enrique 

Alfaro y la verdad es que la gente nos ha recibido muy bien y todas las en-

cuestas, los números nos ponen arriba con una ventaja importante” [Enrique 

Velázquez menciona tener una ventaja ante los demás candidatos, según en-

cuestas].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Nos ha ido muy bien, la verdad es que nos han recibido muy 
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bien en el distrito 4” [comentario de Enrique Velázquez quién afirma una res-

puesta positiva por parte de los ciudadanos hacia sus actividades de campaña].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Pablo Lemus sí se metió al distrito, sí está atendiendo a la gen-

te, sí se la pasa en la calle, un gobierno mucho más cercano y eso nos ha per-

mitido entrar y con propuestas claras, precisas (...) hemos encontrado un gran 

ánimo, un gran entusiasmo y la gente está con nosotros” [Enrique Velázquez 

asegura la viabilidad de su proyecto y comenta que la gente le ha mostrado 

apoyo].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El cambio 

está cerca, les vuelvo a reiterar que no les vamos a fallar, que tenemos un 

proyecto viable de transformación y acompañados de nuestro próximo go-

bernador, de nuestro presidente municipal Pablo Lemus, Enrique Alfaro como 

gobernador y un diputado al distrito haremos equipo para la verdadera trans-

formación de Zapopan” [Esteban Estrada asegura tener un proyecto viable y 

afirma el triunfo de Enrique Alfaro y Pablo Lemus].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC): “Y por eso es que también la gente, no lo 

digo yo, va a brindar seguramente una oportunidad por tres años más a Pablo 

Lemus y lo que también les hago saber a la gente, es que en esa administración 

también fui parte (...)lo que está pidiendo a gritos es que sea gente cercana, 

que sea gente honesta, yo creo que eso es lo que nos ha permitido tener una 

muy buena recepción con la gente y sobre todo que nos ve como una posibi-

lidad de cambio real” [palabras de Esteban Estrada donde afirma tener una 

respuesta favorable por parte de los ciudadanos y asegura el triunfo de Pablo 

Lemus].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “Con la intención de que vamos a salir triunfadores el primero de 

julio” [comentario de Esteban Estrada, candidato a la diputación local 10].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “Estoy convencido que el primero de julio con la prueba final nos a ir 

muy bien” [El candidato Esteban Estrada hace una alegoría para referirse a un 

resultado positivo a su favor en las próximas elecciones].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “La verdad es que sí tengo encuestas, por supuesto que nos ponen 

con una amplia ventaja, pero hay una encuesta que no miente, la encuesta es 

de la calle. La verdad es que hemos tenido una gran aceptación, yo que he sido 

parte de esta administración municipal como regidor con licencia en el gobier-

no de Pablo Lemus, pues la gente reconoce que hemos hecho un buen trabajo 

(...) reconoce que hay grandes avances (...) por supuesto que hemos marcado 

un antes y después en Zapopan” [comentario del candidato Esteban Estrada, 

por la diputación local 10, quién afirma tener una buena aceptación por parte 

de la ciudadanía]”.

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “Por supuesto ven esa posibilidad de una transformación real y tan-

gible, no sueños bonitos, no buenas intenciones” [Esteban Estrada afirma la 

viabilidad del proyecto de MC].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos seguros que Enrique Alfaro será 

gobernador de Jalisco” [Palabras de María Elena Limón sobre Alfaro].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Eduardo Almaguer es un candidato que tie-

ne capacidad, que tiene talento y que ha demostrado tener el valor para poder 

enfrentar los problemas, no solamente de seguridad, lo hizo también en la 

Secretaría del Trabajo, y hoy en Eduardo tenemos a un gran candidato que 

seguramente, con el apoyo de la gente, podrá ser el próximo presidente de 

Guadalajara” [Palabras de Miguel Castro sobre Eduardo Almaguer, candidato 

por el PRI a la alcaldía tapatía].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Qué bonito habla y son buenas las propuestas de Miguel Castro” [comentario 

de radioescucha sobre Castro].

18/06/27 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí Bo-

laños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso (PRI): “Alfaro ha hecho la mejor 
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campaña y ha sabido administrar su triunfo hasta el momento” [Godínez sobre 

los avances en el tracking de los candidatos].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Alberto Alcaraz (Inde-

pendiente): “Estoy dispuesto a trabajar 24 horas a las órdenes del pueblo [...] 

mi compromiso es ser el primer presidente municipal de la historia honesto, 

que no se robe el dinero del pueblo” [dicho en entrevista por candidato Alca-

raz; valoración positiva en términos de aptitud].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo (Mo-

rena-PT-PES): “Sabemos, y tenemos la confianza de la gente, que nos va a be-

neficiar con las votaciones porque eso es lo que nos han externado” [dicho por 

candidata Carrillo; valoración positiva en términos de viabilidad] [...] “Una mu-

jer de trabajo, una mujer transparente que quiere transformar Puerto Vallarta” 

[candidata Carrillo hablando sobre sí misma en entrevista; valoración positiva 

en términos de aptitud].

18/06/27 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “A los que 

han visto que sí se puede trabajar, ser un gobierno honesto donde se hagan 

obras. Ser un gobierno en donde se ponga orden, ser un gobierno que ayude a 

los más necesitados, a los grupos vulnerables del municipio. Un gobierno que 

ya ha demostrado que sí se puede trabajar con responsabilidad, con profesio-

nalismo, en equipo, con los empresarios, con las juntas vecinales, con los líde-

res sociales, con el gobierno estatal, con el gobierno federal. [...] Yo no vengo a 

enseñarme, yo ya demostré que sí se puede y que, por supuesto, la gente hoy 

en día va a votar por la continuidad, va a votar por la esperanza, va a votar para 

que sigan los trabajos que se han demostrado” [dicho en entrevista por candi-

dato Dávalos; valoración positiva en términos de aptitud y viabilidad].

18/06/27 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI) y Luis Ro-

berto González (PRI): “Quiero agradecer [...] por su solidaridad, responsabilidad 

y por un gran trabajo, a mi próximo presidente municipal: ¡Roberto [González]! 

[...]” [dicho en un mitin por candidata Becerra; valoración positiva para candi-

dato González en términos de viabilidad. En el audio transmitido se escuchan 

también las voces de simpatizantes que corean “¡Roberto, Roberto!”]..

18/06/27 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Aquí está 

la fuerza del partido, aquí está la estructura, la organización y lo que nos va 

a llevar al triunfo el próximo primero de junio [sic], porque estoy segura que 

vamos a ganar” [dicho en mitin por candidata Becerra; valoración positiva en 

términos de viabilidad. En el audio transmitido se escuchan también las voces 

de simpatizantes que corean su nombre y “¡vamos a ganar!”].

18/06/27 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Estoy 

plenamente convencida que el trabajo realizado en esta campaña nos va a 

dar grandes resultados” [dicho en un mitin por candidata Becerra; valoración 

positiva en términos de viabilidad].

18/06/27 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está dis-

puesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias jalis-

cienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

18/06/27 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

(Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está 

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias 

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

18/06/27 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Estamos a punto de hacer historia este domingo, con la fuerza de las mujeres 

y los hombres libres vamos a ganar la elección el primero de julio, y vamos a 

demostrarle a todo México, que aquí en Jalisco somos responsables de nues-

tro futuro” [Valoración de viabilidad contenida en el discurso del candidato en 

cierre de campaña].

18/06/27 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Is-

mael del Toro Castro (MC): “Alfaro trabajó bien y como gobernador va a ser aún 

mejor y del Toro es mi gallo para presidente de Guadalajara” [Pedro Mellado 

leyendo comentario de radioescucha).

18/06/27 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): 

“Una valiosa adquisición como candidato, alguien que viene de la sociedad, 

respetado, limpio” [Tarcisio Rodríguez, Consejero Estatal del PAN, en mesa de 

análisis].

18/06/27 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Hernández Castillón 
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(Morena-PT-PES): “La seguridad de que vamos a ganar, la gente en la calle lo ha 

dicho, ellos ven a Morena como una alternativa, como el cambio” [palabras de 

la candidata a la diputación local 14, quién asegura resultara triunfadora en las 

próximas elecciones].

18/06/27 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Hernández Castillón 

(Morena-PT-PES): “Vamos a ganar, estamos seguros que el cambio verdadero 

esta en unos días (...) Morena es la opción, es la elección para usted y para 

todos nosotros” [comentario de Adriana Hernández donde afirma que ganará 

la contienda electoral].

18/06/27 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “En el próximo gobierno de Guadalajara donde estará tu servi-

dora, del lado de la gente (...), Morena es la esperanza, Morena es el cambio” 

[Claudia Delgadillo asegura obtendrá el triunfo en las elecciones].

18/06/27 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Pa-

tadotas de ahogado que esta ya dando Morena. Parece ser que las encuestas 

que se han publicado en los últimos días donde nos dan ventaja de 3 a 1 hacen 

que Morena ya esté completamente fuera de sí” [comentario de Pablo Lemus 

Navarro donde menciona tener una ventaja considerable según encuestas].

18/07/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Vamos tres puntos arriba en el conteo rápido, que muy segura-

mente voy a ganar con siete puntos” [El candidato da a conocer resultados pre-

vios al conteo rápido, él se considera según las encuestas viable por obtener el 

puesto por el que compite].

18/07/02 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El diri-

gente estatal del PRI, Ramiro Hernández, elogió el trabajo e integridad pública 

y privada del candidato del tricolor al gobierno, Miguel Castro Reynoso” [dicho 

por conductor Mauricio Lira].

18/07/02 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Contenta y muy feliz porque ganó Alfaro.” [Dijo una ciudadana].

18/07/02 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Dijo esperar resultados históricos por ser un gobierno reelecto, calculó que 

ganaría la elección con alrededor de 300 mil votos” [Valoración positiva del 

candidato Pablo Lemus Navarro sobre su viabilidad para ser electo].

18/07/02 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): 

“Ahora vamos a tener a un gobernador aliado, vamos a tener un gobernador 

amigo, un gobernador que nos va ayudar para que a Puerto Vallarta le vaya 

mejor y a nosotros nos da mucha alegría, pues estamos acostumbrados a tra-

bajar con todo en equipo”. [Dijo el candidato Arturo Dávalos Peña (MC)].

18/07/02 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Contenta y muy feliz porque ganó Alfaro.” [Dijo una ciudadana].

18/07/02 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Ve positivamente que Enrique Alfaro haya ganado la Gubernatura del estado, 

pues ambos son del partido Movimiento Ciudadano y podrán trabajar de la 

mano a favor de este Puerto”. [Dijo el reportero • Sobre declaraciones de Artu-

ro Dávalos Peña (MC)].

Valoraciones negativas

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): Creo que fue un desdén importante 

para el gobierno de Jalisco y Aristóteles Sandoval y pues, la verdad, Griselda, 

creo que se va a desatar todo tipo de críticas [El invitado se refiere al hecho de 

que Alfaro y Lomelí rechazaron ir a firmar un acuerdo contra la guerra sucia 

entre los candidatos a la gubernatura]..

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

En caso de que gane Enrique Alfaro y con eso de que no acepta críticas, ¿Cómo 

va a escuchar a la ciudadanía? [Comentario de la gente].

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Los candidatos: Hoy, todos se 

subieron al tema de los desaparecidos, pero durante años fue un tema que ig-

noraron”Prefirieron cerrar los ojos y pasarla bien. Hoy están subidos al tema”. 

[Con tono de molestia].

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Los candidatos: Luchan con 

otra cosa que es el hartazgo de la población hacia los políticos, además con jus-
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ta razón, bien ganado el repudio de la población hacia los políticos [La locutora, 

con molestia, habla sobre los políticos y candidatos a la gubernatura].

18/03/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel 

Orozco (PRI): Hoy precisamente veíamos unas bicicletas rodantes que trae Mi-

guel Castro y estuvieron a punto de tener un accidente por aviación y santa 

margarita. Así es ya ves que se ponen muy creativos quienes hacen la propa-

ganda y pues efectivamente los va a ver por la calle y no tienen visibilidad las 

personas que están en la bicicleta y pos es fundamental para poder frenar. 

Ahí hay que decirle a Miguel cuidado porque si atropellan a alguno de estos 

personajes se puede opacar tu campaña. Deja de la campaña, la vida. Además 

Miguel Castro, eso sí, es de los que promueve la bicicleta y el uso de transporte 

de movilidad no motorizados.

18/03/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Regreso 

a sincretismo? Miguel reúne al partido, al panismo puro de toda la vida.” [ri-

sas] no verdad, eso fue el viernes pasado. Tiene una carga simbólica ahí inicio 

su campaña frente a la virgen. El domingo fue el arranque prácticamente. El 

viernes hizo eso, dice Diego Petersen, periodista, en su columna interesante: 

No logra juntar ni a mil personas, pero bueno es su inicio de campaña. Es una 

campaña muy deslucida, sobre todo que va a aglutinar al panista tradicional de 

Guadalajara, que no están de acuerdo con su presidente nacional. Él no está 

vendiendo el tema de que va a ganar la gubernatura, dice: yo voy a reconfigu-

rar al PAN. Es una campaña del panismo puro que la tiene muy complicada 

Miguel Ángel Martínez porque no todos han aceptado esto porque saben que 

es administrar una derrota de entrada, no tienen muchas posibilidades. […].

18/03/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Alfaro a lo 

mejor no va gastar en cuestiones de, pues no sé. ¿Medios convencionales? No, 

más bien en lugares, estrados, todos estos escenarios pero sí está gastando en 

la parte de la comunicación.

18/03/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel 

Castro empezó en los camiones subiéndose al transporte público platicando 

con la gente. ¿Ya canta? No canta mal las rancheras” [risas].

18/03/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Decisiones 

de Alfaro que causaron polémica y polarizar a la gente en este punto tan polé-

mico. [En referencia a Sincretismo].

18/03/30 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío: que primero pues 

buscó las firmas para ser candidato independiente y aunque la ley dice que si 

contiendes para ser candidato independiente después ya no te puedes regis-

trar por un partido, pues él sí lo hizo, se registró por el verde y pues le dan su 

constancia.

18/03/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Carlos Lomelí Bo-

laños (MORENA): estuvieron todos y me llama mucho la atención justamente 

que a pesar de haber confirmado esta entrevista hoy con Morena, con Carlos 

Lomelí, pues no, algo está pasando con Morena porque lo mismo pasa en esto 

de la planilla no se tiene la planilla todavía con Laurel Carrillo Ventura por parte 

de Morena. Pues hoy se había dicho que tendríamos la entrevista con Carlos 

Lomelí Bolaños, el doctor, y no ha sido posible nos faltó Morena y bueno, por 

lo pronto concluimos, amigos del auditorio, con la información de hoy. [...].

18/04/02 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso: No me gusta es-

cuchar candidatos atacando a otros partidos, preferiría que se centraran en 

compartir sus propias propuestas. No es un concurso de ver quién echa más 

tierra al otro.

18/04/02 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso: Veo muchos pun-

tos comunes o ideas vagas sobre lo que quiere hacer Miguel Castro en caso de 

llegar a gubernatura”. “En seguridad no veo grande cambios. También como 

que Castro inicia medio desbalanceado su campaña”.

18/04/02 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez, Miguel 

Castro Reynoso, Carlos Lomelí Bolaños: PRESIDENTE FEU Jesús Medina Varela 

“no he escuchado una propuesta concreta y seria ni de Alfaro, ni de Miguel 

Castro ni de Lomelí, ni de ninguno de los candidatos a Gobernador sobre cómo 

van a solucionar el problema de los desaparecidos. Tampoco he escuchado 

una propuesta concreta sobre el tema de seguridad en el estado, ni cómo va-

mos a combatir el rezago educativo...”.

18/04/02 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “un evento 

frión, no crea que se veía gran entusiasmo, aparte de que el sol estaba pegan-
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do duro”, “habló Tonatiuh Bravo padilla en esta alianza incomprensible para 

muchos entre MC y el Grupo Alianza Universidad Guadalajara, también habló 

Luis Aguilar, muy aburrido su discurso” [Conductor haciendo referencia al acto 

de inicio de campaña de Alfaro].

18/04/02 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): ¿Que no se 

hace así? ¿Qué no existe eso ya? Para eso van supuestamente a la academia de 

policía [Conductor acerca de la propuesta de Proyecto de Seguridad y protoco-

lo policial de Castro en su inicio de campaña].

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: En 

el caso de Enrique Alfaro a él le encanta pegarle a quien se pueda, al menos 

cuando no están de acuerdo con él [El tono es desacreditador. Se le adjudica al 

candidato un estilo irracional, combativo y reaccionario].

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: de allí 

ya podemos conocer cuál será el talante de la campaña aquí ya empezó con 

broncas, Enrique Alfaro lo que empieza es ‘yo me voy a echar broncas con este’, 

que es su estilo. [El tono es desacreditador. Se le adjudica al candidato un estilo 

irracional, combativo y reaccionario].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí: ¿No te va 

a contar como gasto de campaña el hospital? [El conductor utiliza un tono de 

cuestionamiento fuerte sobre el dinero que ha gastado Lomelí en el hospital 

de Poncitlán].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí: No con-

testa la llamada el Dr. Lomelí “También eso es punto malo, si quedas a una 

hora y no contestas” [Comentario del conductor sobre el retraso de Carlos Lo-

melí] […].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro: ¿Estás 

consciente de que no es el mejor momento para el PRI, para hacer política y 

para los políticos? [Me parece un comentario negativo porque el conductor 

alude a la mala reputación que tiene el PRI en la actualidad] […].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro: Ayer pre-

sentaste cinco ejes: tu paz, seguridad y justicia, tu prosperidad incluyente, tu 

planeta y tus alianzas, y la seguridad: ¿qué onda? [Se vuelve un poco ataque ne-

gativo al principio porque le dice que no está tratando la seguridad, después se 

vuelve estrategia al mencionar los 5 ejes de la campaña de Castro] […] “Para mí 

es muy importante que podamos, esta semana… abordar el tema de la seguri-

dad” […] “Seis de cada diez jaliscienses consideran que el principal problema al 

que se están enfrentando de manera cotidiana” [...].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro: Encuen-

tras hoy un electorado difícil, al que… no es como antes que… como en los 

buenos tiempos del PRI en que: “todos vamos por el PRI”… es una sociedad 

muy polarizada, redes sociales que han participado mucho, y que polarizan 

también a la gente, un sentimiento anti PRI” [De nuevo, comentario negativo 

hacia el partido del candidato].

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro: Miguel 

Castro dice mucho bla, bla, bla, todo esto ya lo sabemos, no dice nada, así 

como es, creo que yo sería mucho mejor Gobernador de Jalisco [Todos son 

comentarios de los radio escuchas sobre Miguel Castro] […] “Deja mucho que 

desear Miguel Castro” […] “¿Con qué cara viene el PRI? Es culpable de la de-

lincuencia” “Buenos días, la gente está harta de las mentiras: queremos pena 

de muerte para los méndigos ratas, secuestradores y narcos, principalmente 

los políticos corruptos y rateros” [...] “Buen día, Alfonso: le deseo una buena 

campaña a Miguel Castro, el sí se levanta temprano] [...] “Ese Miguel Castro, 

con la historia que contó de la señora casi me hace llorar, como dijo mi abuela: 

qué bien cocinas tus mentiras” “La gente ya sabe de las carencias del PRI” [...] 

“Miguel Castro ya sabe que va a perder, pero ya tiene seguro su hueso como 

regidor, y a seguir viviendo del erario” [...].

18/04/02 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Qué 

decepción ver que Alfaro apoye a Anaya en los comerciales de radio y televi-

sión. Yo he votado por Alfaro anteriormente, pero para estas elecciones ya 

estoy indeciso y no creo que sea el único al que le pase lo mismo.

18/04/02 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

Ayer decía que era el candidato desconocido y ahora que lo van a criticar con 

las promesas [tono sarcástico].

18/04/02 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Jesús Pablo Le-
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mus (MC): Que Pablo Lemus diga que ya no comprara patrullas a directores 

de Zapopan [el comentario recrimina las acciones pasadas de Pablo Lemus]… 

“Que no le permitirá fumar en su oficina a Juan José Frangie “ [alusión irónica al 

quiebre de relaciones entre Zapopan y El Informador].

18/04/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: …cosa 

que no puedo decir de Enrique, porque Enrique, cuando tuvo una alianza con 

Andrés, lo traicionó [Carlos Lomelí hablando sobre Enrique Alfaro de su trai-

ción a Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose al proyecto de rescate de 

nación que Morena tiene pensado para el país].

18/04/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: Esta-

mos teniendo lo de cada época electoral, promesas huecas, faltan los cómos. 

“Sorprende que llevamos hablando 15 días de desaparecidos en Jalisco y nin-

guna propuesta”. “Pareciera que los que están desaparecidos son las autori-

dades encargadas”. [Con esto se refieren a que los candidatos deben primero 

saber y explicar la situación del estado para así poder dar propuestas con base 

en los problemas que aquejan el territorio].

18/04/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: La ver-

dad, nada, siempre es lo mismo, propuestas que nunca cumplen los rateros. 

Por cierto, ya estamos hartos de spots publicitarios.

18/04/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: Me 

gustaría escuchar que la gente está en paz y no quejándose por el tráfico que 

generan sus eventos imprudentes y arbitrarios en las principales avenidas de 

la ciudad, como la de hoy por la mañana [Refiriéndose al caos vial que hubo 

entre Av. Chapultepec y av. México]..

18/04/02 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Los candidatos: Son unos de-

magogos que con su política falsa quieren seguir engañando al pueblo”... “En 

su interior son una podredumbre” [comentario de la audiencia].

18/04/03 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

El spot de Enrique Alfaro se escucha déspota, además, dice que habrá diálogo, 

siendo que se portó intolerante con los comerciantes del centro de Guadalaja-

ra [Comentario de una persona del público].

18/04/03 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro, Carlos Lomelí, Miguel Cas-

tro Reynoso… todos los candidatos: ¿Saben qué? No les tengo confianza a los 

dos, a uno en particular, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero es 

un traidorzuelo [López Obrador en su campaña en Zapopan, hablando sobre 

Enrique Alfaro y su supuesta traición a AMLO].

18/04/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Que pri-

mero Enrique Alfaro se enseñe a escuchar en lugar de imponer [Comentario de 

un radioescucha leído por Jonás].

18/04/03 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro (PRI): El problema de 

Miguel Castro es que siguen con la crisis interna del PRI. El gran problema de 

Miguel Castro es que el partido no termina de arrancar campaña, no terminan 

de resolverse los conflictos al interior del gobierno, siguen todavía las reba-

tingas internas” “El gran problema de Miguel Castro, además de las negativas 

enormes que trae el PRI en el estado de Jalisco... es que yo no veo a un PRI 

aglutinado, a un PRI fuerte, a un PRI que, a pesar de que está en este escenario, 

realmente esté generando una campaña unidos”... “Yo creo que el principal 

problema en este momento para mí, de Miguel Castro es que no ha logrado 

todavía aglutinar al partido en torno a su candidatura”.

18/04/03 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro (PRI): Me gustaría escu-

char propuestas con soluciones.

18/04/03 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “ ¿A qué 

se refiere con “refundar”? ... la estrategia de refundar tiene que venir desde la 

sociedad civil. El estado no está para buscar que quiénes están ya en el gobier-

no, en esta refundación sean los mismos... [En entrevista con Juanita Delgado, 

candidata independiente a diputación federal, la entrevistada critica el objetivo 

de Enrique Alfaro en su proyecto de refundar Jalisco].

18/04/03 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): 

El guapo es Luis Munguía, diputado federal con licencia, candidato a la diputa-

ción local. Ojalá lo que tiene de guapo lo tuviera de trabajador, pero bueno, es 

mucho pedir.

18/04/03 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: Sen-

timentalmente se oye chido ‘vamos a refundar Jalisco’, ‘¡Sí, vamos a refundar!’, 

pero a la hora de que digan: ¿a cuales principios? [En contexto, el conductor 



monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final 189

desacredita la participación del candidato, hace menos válida su opinión con 

respecto a los demás].

18/04/03 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: Se 

levantó muy temprano, y estuvo en contacto con usuarios de transporte públi-

co, estuvo incluso arriba de un camión platicando con los usuarios, una forma 

diferente de hacer campaña [Se hace una diferenciación con los otros candida-

tos, poniendo como ventaja el “ser ‘diferente’].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco: “La del 

PRD y Nueva Alianza: ¿ya empezaron? [Comentario con tono burlesco de uno 

de los conductores].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez: 

¿Estás consciente de tu situación, de la realidad como candidato, de las ten-

dencias hacia tu partido? [Alusión del conductor a la imagen negativa contra 

el PAN].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez: 

La campaña del candidato del PAN, pues sigue siendo una campaña con mu-

chos tonos grises [comentario negativo al candidato del PAN].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez: 

Porque yo no les veo muchas ganas de ganar y de competir, es más, hoy te 

invitamos a estar aquí en el estudio, y pues dices que andas ocupado en otras 

cosas [El conductor hace alusión a la falta de ganas de ser visibles del candida-

to Martínez por el hecho de que no aceptó visitar el estudio para la entrevista].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona 

(PVEM): ¿Cómo ves tu campaña? Muy cuesta arriba. Nosotros no acarreamos, 

no damos despensas, ni lonches [Alusión al PRI].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío: No, no 

me interesa eso, es pura tranza, yo no creo en nada de lo de política [Comen-

tarios que la gente realizó sobre los candidatos a gobernador de Jalisco, las 

personas piden seguridad] […] “La inseguridad, pero es lo mismo, es una mafia, 

es un juego, para tener al pueblo con el dedo en la boca” […] “Considero que 

sus campañas deberían estar dirigidas a seguridad pública” [...].

18/04/03 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Candidatos a la gubernatura: Las 

cosas que han estado proponiendo, durante estos escasos días para la guber-

natura le parece que no son cuerdas ni sostenibles.

18/04/03 • Política en Directo 1150 AM • Sobre El PRI: El PRI se ha deshecho de su 

logotipo y también del chaleco rojo para esta campaña. Todo ello, le parece, 

que es una señal de que están perdidos.

18/04/03 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Mi-

guel Castro Reynoso (PRI): Todo el mundo está echando su gatito a retozar 

entre los candidatos, haciendo propuestas muy interesantes si fueran sinceras 

y si fueran realizables.

18/04/03 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Comenta-

rios negativos de la audiencia: “Ningún güey me gusta todos son igual de ratas” 

“El gobierno dice ‘vamos a quitar el hambre de la gente’, vamos a seguir ham-

breados” “Siempre es lo mismo y siempre va a ser lo mismo” “Es puro engaño 

pa la gente” “Porque siempre prometen y al final no lo cumplen” “Los intereses 

cambian, igual los amenazan, no los dejan trabajar” […].

18/04/03 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro (MC), Miguel 

Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí (Coalición Morena, PT y Encuentro Social): 

…los ven como corruptos e interesados en sus intereses propios!.

18/04/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez, Miguel 

Castro Reynoso, Carlos Lomelí Bolaños: PRESIDENTE FEU Jesús Medina Varela 

“no he escuchado una propuesta concreta y seria ni de Alfaro, ni de Miguel 

Castro ni de Lomelí, ni de ninguno de los candidatos a Gobernador sobre cómo 

van a solucionar el problema de los desaparecidos. Tampoco he escuchado 

una propuesta concreta sobre el tema de seguridad en el estado, ni cómo va-

mos a combatir el rezago educativo.”.

18/04/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez, Miguel 

Castro Reynoso, Carlos Lomelí Bolaños: PRESIDENTE FEU Jesús Medina Varela 

“no he escuchado una propuesta concreta y seria ni de Alfaro, ni de Miguel 

Castro ni de Lomelí, ni de ninguno de los candidatos a Gobernador sobre cómo 

van a solucionar el problema de los desaparecidos. Tampoco he escuchado 

una propuesta concreta sobre el tema de seguridad en el estado, ni cómo va-

mos a combatir el rezago educativo...”.



190 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

18/04/04 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Pablo Leus Navarro (MC): Inauguró 

el concreto hidráulico de la avenida López Mateos, que quedó muy bonito, se 

hizo muy rápido, la gente le aplaudió, particularmente en la zona de plaza del 

Sol Ahí está la que vende fruta en la esquina que casi la atropellan y dice que 

ya habían atropellado a una muchacha, precisamente porque el suelo no está 

parejo. [el reportero lo menciona con una voz un tanto burlona y con ironía]. 

Pero los camellones siguen exactamente igual, siguen con tierra, con material 

de construcción, un terreno bastante complicado para poder cruzar [...] Estu-

vimos con vecinos y nos decían que entre tierra, entre agujeros, entre terreno 

accidentado es muy difícil poder cruzar la avenida López Mateos. [...] Cualquier 

persona que traiga bastón o incluso que sin traer bastón, se podría tropezar y 

puede provocar un accidente. [...].

18/04/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Deja mucho que desear el que Alfaro pueda llegar a ser gobernador porque, 

considera, va a seguir con las mismas mañas, por ejemplo, dar concesiones a 

sus amigos [Comentario de un radio escucha leído por la locutora].

18/04/04 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Se va a 

hacer la refundación con los elementos de seguridad que no han podido brin-

dar o cambiar el terrible desastre de inseguridad que hay en Guadalajara? La 

pregunta está abierta, me gustaría saber con quién va a hacer esa refundación 

porque pareciera que una refundación es muy fácil de nombrarla pero signi-

fica un cambio profundo y creo que con estos personajes pues no es posible 

construir una refundación de un estado. [Comentario de Pedro Kumamoto en 

entrevista vía telefónica].

18/04/04 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro [MC], Eduardo, 

Almaguer [PRI], Claudia Delgadillo [Morena], Miguel Zárate [PAN]”: Dicen que 

Claudia Delgadillo por el MC, que yo no sé cómo le hizo” [Comentario de Mario 

Muñoz en tono de duda].

18/04/04 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Carlos 

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): Que sería la for-

ma menos ingeniosa de hacerte presente ante la población, ¿no? [Comentario 

de Mario Muñoz refiriéndose a la publicidad política de los candidatos mencio-

nados].

18/04/04 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Se les 

adelantó, digamos [Mario Muñoz refiriéndose a la cantidad de publicidad po-

lítica de Miguel Castro situada en el tren ligero y su nivel de visibilidad en con-

traste con la de los demás candidatos a gubernatura de Jalisco].

18/04/04 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Está como 

López Obrador que señala que la gente manda. Y sí, la gente manda “Pues 

eso es no quererse comprometer a algo, ¿no?” [Utiliza tono de duda, ambiguo] 

[Conductor sobre propuesta de participación ciudadana de Alfaro].

18/04/04 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): O sea, mu-

cho... pero híjoles, está complicado incluso para los candidatos. “dice que de 

ganar tomará el toro por los cuernos. Pues es lo que se espera, ¿no?” [Remarca 

con tono irónico] [refiriéndose a la propuesta de seguridad de Castro] “que ya 

la escuchamos, no propone nada nuevo: crear una secretaria de seguridad, 

pues eso ya está en el plan de gobierno del estado”. [Refiriéndose a su pro-

puesta social].

18/04/04 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez 

(PAN), Miguel Castro (PRI), Carlos Orozco (PRD), Salvador Cosío (PVEM), Carlos 

Lomelí (Morena), Martha Rosa Araiza (Nueva Alianza), Enrique Alfaro (MC): ¿Y 

Enrique Alfaro qué onda? ¿No va a hacer construcciones sin consultar a los 

habitantes o cómo? Aseguró que dará mantenimiento a las carreteras” [Estra-

tegia de Alfaro durante su visita a un cerca de Mezquitic en Jalisco] [Comentario 

con un tono burlesco del conductor] […].

18/04/04 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez 

(PAN), Miguel Castro (PRI), Carlos Orozco (PRD), Salvador Cosío (PVEM), Carlos 

Lomelí (Morena), Martha Rosa Araiza (Nueva Alianza), Enrique Alfaro (MC): La-

vado de dinero, uno de los temas que pesan Todavía sobre el candidato [se 

refiere a una acusación por la que ya ha sido absuelto] [!].

18/04/04 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre varios candidatos: No, no 

me interesa eso, es pura tranza, yo no creo en nada de lo de política [Comen-

tarios que la gente realizó sobre los candidatos a gobernador de Jalisco, las 
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personas piden seguridad] […] La inseguridad, pero es lo mismo, es una mafia, 

es un juego, para tener al pueblo con el dedo en la boca” […] “Considero que 

sus campañas deberían estar dirigidas a seguridad pública” [...]”.

18/04/04 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

Me parece ridículo que por ser ex alcalde de Guadalajara, un candidato tenga 

ya una decena de elementos armados que deberían estar al servicio de la so-

ciedad [Cosío se expresa de Alfaro porque el segundo decidió solicitar seguri-

dad durante la campaña].

18/04/04 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Los candidatos a la gubernatura: Me 

parece ridículo que por ser ex alcalde de Guadalajara, un candidato tenga ya 

una decena de elementos armados que deberían estar al servicio de la socie-

dad [Cosío se expresa de Alfaro porque el segundo decidió solicitar seguridad 

durante la campaña].

18/04/04 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Juan Carlos Montes Jo-

hnston (PRI): Aunque también comento que su administración en el munici-

pio Ribereño quedo con temas pendientes como los enfermos renales en las 

comunidades rurales de lagos de Chapala [No se transmite el audio donde 

Johnston menciona lo antes dicho por lo que lo considero una mala publicidad 

a su inicio de campaña].

18/04/04 • Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): pese a que 

ha sido la única mujer registrada para el gobierno del Estado, ha tenido poca 

actividad y ha destacado que busca mejorar el asunto de salud y también en 

educación que son sus puntos más fuertes [...] [...].

18/04/04 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Los candis: Son unos dema-

gogos que con su política falsa quieren seguir engañando al pueblo”... “En su 

interior son una podredumbre” [comentario de la audiencia].

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM • Sobre Enrique Alfaro (MC): “¿Tú crees que todo 

se centra en Enrique porque lo demás es paisaje?, esto que estás diciendo, 

¿estás diciendo que Enrique va a robar dinero?, si agarra sí. [DK1250]: Enrique 

Alfaro [MC].

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Antonio Sánchez (PRI): “Se 

rumora, se dice, se comenta que Toño Sánchez se baja de la candidatura en 

Tlajomulco, ¿Por qué? Porque no lo está pelando el PRI, no lo pela nadie, no le 

dan dinero e incluso de esas dicen que tiene problemas más serios, entonces 

qué caso tiene seguirle lo dejaron solo, bueno eso es lo que se dice, se comenta 

y se rumora.”.

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Con esos 

enemigos para que quieren amigos. La ausencia del logo del PRI en la campaña 

de Miguel Castro ya causo reacciones en alguno priistas que se dicen ofendi-

dos por haber ninguneado el logo y los colores del partido. La pregunta es: ¿Si 

los ofendidos realmente lo están o solamente está aprovechando la coyuntura 

para tomar distancia? Ya veremos que pesa más pero arrancar la campaña en 

esas discusiones no augura nada bueno para los tricolores” […].

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI): “Inició la 

campaña de Miguel Castro con polémica [Esto en relación a la disminución del 

logo del PRI y el cambio de color rojo por uno tinto]..

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] • Sobre Enrique Alfaro [MC], Miguel 

Castro [PRI], Carlos Lomelí [Morena], Miguel Ángel Espinoza [PAN]: “Estamos 

hablando de gente honesta, Enrique Alfaro, Miguel Castro, Carlos Lomelí, Espi-

noza. La campaña de gubernatura la limito a Alfaro que si hubiera porcentaje 

de ratero le daría un 85%, Castro 15% y los demás un platica”.

18/04/05 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Un hom-

bre que es intolerante a la crítica, que es enemigo de la libertad de prensa en 

ese sentido, que no acepta que alguien le diga que está equivocado o que por 

lo menos debe matizar algunas de las cosas que hace [Comentario de Miguel 

Ángel Martínez refiriéndose a Enrique Alfaro].

18/04/05 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Y no de 

un autoritario disfrazado de ciudadano…no creo que él sea la respuesta a esta 

comunidad, no creo que Jalisco se merezca un autoritario al cargo del gobierno 

[comentario de Miguel Ángel Martínez refiriéndose a Enrique Alfaro].

18/04/05 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): No tan 

propia propia propia, porque también hay que ver las demandas de los demás, 

empezó, por ejemplo, su campaña en la famosa escultura esta [Respuesta de 

Jonás hacia el comentario de Miguel Ángel Martínez donde declara su campaña 
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como única y ajena a las estrategias de los demás candidatos y a las agendas 

políticas de los actuales alcaldes y gobernadores].

18/04/05 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES), El candidato de Movimiento ciudadano: “Oye y ¿qué te deja las 

fotos de los candidatos que ahora, presumen, en dónde están, con quienes 

están, pero también además lo que comen, por ejemplo, el día de ayer el can-

didato del morena al Gobierno del Estado de Jalisco el Dr. Carlos Lomelí, es-

tuvo en Tepatitlán, aquí comiendo’ y en el restaurante más famoso de allí las 

carnitas la gran pregunta es ¿si la gente a la que va dirigida esa fotografía ve 

Tepatitlán, no conoce este restaurante?, -el de Movimiento ciudadano estuvo 

en una en donde venden gorditas, no me acuerdo cual era pero también subió 

su fotografía -O sea, el asunto es no estamos buscando ahora en tiempos de 

campaña soluciones a los grandes problemas? -Pero también tienen derecho a 

comer, no seas gacho, o sea entre taco y taco van pensando en que decir”. [Se 

hace un comentario descalificador para aquellos candidatos que utilizan como 

recurso de campaña dar cuenta de su cotidianeidad, puesto que se cree dan 

más importancia a su propia vida que a los problemas sociales].

18/04/05 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre El candidato de Movimiento 

Ciudadano y ex alcalde de Guadalajara: Me parece ridículo que por ser ex alcal-

de de Guadalajara, el candidato tenga ya una decena de elementos policiales 

armados del Ayuntamiento de Guadalajara, que deberían estar al servicio de 

la sociedad, cuidando, ¿qué tan mal está la seguridad que al señor ex alcalde 

deben vigilarlo en cada paso a su campaña? [Por el tono utilizado en primer 

lugar, se desacredita al candidato por usar recursos públicos para sus propios 

intereses y en segundo, se le cuestiona su administración cómo munícipe de 

Guadalajara].

18/04/05 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre El candidato de Movimiento 

Ciudadano y ex alcalde de Guadalajara: Me parece ridículo que por ser ex alcal-

de de Guadalajara, el candidato tenga ya una decena de elementos policiales 

armados del Ayuntamiento de Guadalajara, que deberían estar al servicio de 

la sociedad, cuidando, ¿qué tan mal está la seguridad que al señor ex alcalde 

deben vigilarlo en cada paso a su campaña? [Por el tono utilizado en primer 

lugar, se desacredita al candidato por usar recursos públicos para sus propios 

intereses y en segundo, se le cuestiona su administración cómo munícipe de 

Guadalajara].

18/04/05 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro: Nada 

más comentarles que Alfaro Ramírez durante su precampaña hizo esta misma 

promesa de austeridad y con un gasto ejercido de $3152000 se ubicó como el 

tercer aspirante más caro a nivel nacional y el primero en el estado [la reporte-

ra se refiere a la promesa de austeridad en campaña en el arranque de esta].

18/04/05 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Ya 

no votaremos por ese partido corrupto. De hecho, Castro y Meade no usan el 

escudo del PRI. Ese partido quedó manchado por la corrupción de Peña y los 

22 gobernadores del ‘Nuevo PRI’.

18/04/05 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Alfaro 

para desbaratar Tlajomulco y Guadalajara y ahora que quiere la gubernatura 

para acabarnos con su prepotencia y su manera tan peculiar de ser. Espere-

mos que no llegue. Señores, piénsenlo bien [...].

18/04/05 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): Sin dar a co-

nocer los detalles de cómo espera lograrlo, propone apoyo al campo, mejoras 

en la educación y mejor empleo [...] [...] la única aspirante mujer a la guber-

natura de Jalisco, quien va por Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero [...].

18/04/05 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre PAN: El PAN también trae 

también varias toneladas de lastre y un partido en lagos ya petrificado [Lo 

menciona después de una mala crítica al PRI por lo que sigue siendo una mala 

crítica a todos los partidos políticos].

18/04/05 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre PRI: El PRI arrastra la nefas-

ta administración y tibia del Güero Márquez [Juan Alberto Márquez de Anda], 

a esto sumémosle la corrupción tan descarada y voraz del presidente Peña 

Nieto.

18/04/05 • Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] • Sobre Los candidatos: Pues hay mu-

chos robots de esos en la vida real, solo acérquense ahorita a los afines de uno 

de los candidatos y actúan como robots, “hay que maravilla, es un fregón, güiri 

güiri güiri. Voten por él, es el mejor [utiliza voz de robot]”.
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18/04/06 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Bueno 

este muchacho no se anima ni a poner el escudo de su partido, me da pena, 

pobrecito [Comentario de Carlos Lomelí dicho por Jonás].

18/04/06 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí [Morena]: “Hablando de 

otras sanciones del tribunal electoral, otro sancionado fue la campaña de Car-

los Lomelí por usar imágenes de Andrés Manuel López Obrador en sus spots.

18/04/06 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí [Morena]: “Por otro lado 

Lomelí, la verdad es que no tiene marca, la marca es Andrés Manuel. Los votos 

que tenga Lomelí es por lo que va a jalar Andrés Manuel”.

18/04/06 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí que había bajado unos 

sellos de unos espectaculares de Acueducto y Patria, y había surgido ahí una 

controversia” [Morena]: “También había por ahí otras anomalías en relación a 

la campaña de Lomelí. […].

18/04/06 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez [PAN]: Y luego 

llega Miguel Ángel Martínez, que ya lo comentamos, empezó rodeado de los 

mismos en una campaña absolutamente sosa, que no ha aportado nada. No 

ha habido una sola propuesta disruptiva, inteligente”.

18/04/06 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro El candidato puntero, en 

este caso Enrique Alfaro, no quiere despeinarse” [PRI], Carlos Lomelí [Morena], 

Enrique Alfaro [MC]: “Si en lo federal esta aburrido, en lo local esta aburridísi-

mo. […] el PRI no ha empezado la campaña, ni siquiera ha tomado control del 

partido. […] El de Morena, Carlos Lomelí, diciendo yo me cuelgo de AMLO y a 

ver hasta donde me alcanza […].

18/04/06 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro: Lo que si preocupa es 

que el segundo lugar, en este caso es Miguel Castro, no haya colocado ningún 

mensaje por ahí porque además tampoco representa el cambio y eso también 

es una loza que tiene cargando Miguel” [PRI].

18/04/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso: la decla-

ración que me llama mucho la atención, -Yo no voy a pactar con el narco-, ¿A 

qué se refiere?, ¿la actual administración de Aristóteles Sandoval pacto con el 

narco? “A ver por qué hiciste gestos [conductor1]... por qué se supone que en 

esta administración se prometió el peri bus, hubo recursos y no hay nada [con-

ductor2]”.[conductor refiriéndose al semblante de disgusto del otro entrevista-

dor al escuchar la propuesta del candidato Miguel Castro sobre el transporte 

público]” “No es un trato desigual a los de Tlajomulco, ¿Porque a unos si tren 

ligero y a otros un modelo más... menos costoso [tono irónico en la última fra-

se]” [el conductor cuestiona la propuesta de Miguel Castro sobre la creación de 

un tranvía que conecte Tlajomulco con Guadalajara] [El conductor asume que 

la declaración de Miguel Castro gira en torno a un pacto del narco con el actual 

gobierno y cuestiona al candidato en tono enérgico sobre ello].

18/04/06 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA): “Ha 

hablado muy poco, muy poco, el tuit que tenia de hace muchos años pues 

no lo ha usado, abrió otro nuevo, sin seguidores”. “Poca actividad ha tenido 

la maestra, por lo menos pública o que se anuncie a través de los medios de 

comunicación”..

18/04/06 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN): 

“Los panistas que no saben qué hacer con este tema de la alianza con MC en 

unos municipios sí, en otros no.” [conductor usa tono sarcástico].

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños: El día 

de hoy les diremos cuál es el juego de los políticos en Jalisco y el primer niño 

que llega es Carlos Lomelí de Morena, este cuatito se ve que fue niño sano y 

le encantan los pastelitos de lodo, porque queriendo y no echa tierrita. [En un 

tono de ironía conductor refiere al candidato como aquel que prefiere usar 

como estrategia la guerra sucia, dándoles descrédito a otros candidatos].

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: Esas 

caritas de juego de la memoria, me recuerdan al niño pelón, Enrique Alfaro, 

quien anda en la zona norte y fue a jugar memoria y echarle chile a la herida 

recordando las promesas ‘ya cumplidas’ [En un tono irónico de descrédito se 

opta por hacer referencia al ánimo combativo que tiene el candidato, puesto 

que este recordó lo las promesas no cumplidas del gobernador].

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: “Pero, 

ya sabemos que el niño Miguelito Castro del PRI tiene un juego favorito y son 

las escondidas, si le encanta esconder el logotipo del PRI, dice que lo muestra 

en su campaña solo poquito porque está bendito -Que muy pronto podrán ver 
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en la imagen el logotipo de mi partido -y yo le voy al Necaxa”. [Se hace refe-

rencia a una declaración del candidato en donde dice que pronto podrán ver 

logotipo de su partido en su publicidad, el tono del conductor sarcástico indica 

que no hay credibilidad en lo que el candidato afirma”.

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: Les 

iba a presentar otro juego del candidato, pero el INE no le entró a la catafixia 

y quiere piso parejito, así como los vecinos de Tlaquepaque piden al Ayunta-

miento piso parejo y no un Camino Real lleno de bujeros* [Se realiza una crítica 

al entorno dañado de Tlaquepaque con la intención de darle descrédito a lo 

que hizo el candidato durante su administración en Tlaquepaque].

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: Pero 

ni lo rechazo, ni me siento incómodo con ello, quienes me conocen saben el 

orgullo que tengo de ser priista/ No soy niña, no soy niña, ya les dije que no 

soy niña [Se hace referencia a una declaración del candidato en donde explica 

que no se esconde, ni se avergüenza de su partido, esta declaración sale a raíz 

de que el candidato no utilizó el logotipo de su partido en su publicidad. Por 

el comentario del final se entiende que no se le cree su declaración y lo desa-

creditan].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena, 

PT, PES): “El día de hoy les diremos cuál es el juego de los políticos en Jalisco 

y el primer niño que llega es Carlos Lomelí de Morena, este cuatito se ve que 

fue niño sano y le encantan los pastelitos de lodo, porque queriendo y no echa 

tierrita. [En un tono de ironía conductor refiere al candidato como aquel que 

prefiere usar como estrategia la guerra sucia, dándoles descrédito a otros can-

didatos].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Esas caritas de juego de la memoria, me recuerdan al niño pelón, Enrique Alfa-

ro, quien anda en la zona norte y fue a jugar memoria y echarle chile a la herida 

recordando las promesas ‘ya cumplidas’ [En un tono irónico de descrédito se 

opta por hacer referencia al ánimo combativo que tiene el candidato, puesto 

que este recordó lo las promesas no cumplidas del gobernador].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Pero, ya sabemos que el niño Miguelito Castro del PRI tiene un juego favorito y 

son las escondidas, si le encanta esconder el logotipo del PRI, dice que lo mues-

tra en su campaña solo poquito porque está bendito -Que muy pronto podrán 

ver en la imagen el logotipo de mi partido -y yo le voy al Necaxa”. [Se hace re-

ferencia a una declaración del candidato en donde dice que pronto podrán ver 

logotipo de su partido en su publicidad, el tono del conductor sarcástico indica 

que no hay credibilidad en lo que el candidato afirma”.

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Les 

iba a presentar otro juego del candidato, pero el INE no le entró a la catafixia 

y quiere piso parejito, así como los vecinos de Tlaquepaque piden al Ayunta-

miento piso parejo y no un Camino Real lleno de bujeros* [Se realiza una crítica 

al entorno dañado de Tlaquepaque con la intención de darle descrédito a lo 

que hizo el candidato durante su administración en Tlaquepaque].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

Pero ni lo rechazo, ni me siento incómodo con ello, quienes me conocen saben 

el orgullo que tengo de ser priista/ No soy niña, no soy niña, ya les dije que no 

soy niña [Se hace referencia a una declaración del candidato en donde explica 

que no se esconde, ni se avergüenza de su partido, esta declaración sale a raíz 

de que el candidato no utilizó el logotipo de su partido en su publicidad. Por 

el comentario del final se entiende que no se le cree su declaración y lo desa-

creditan].

18/04/06 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): Así de firmes las creencias o las ideologías políticas [co-

mentario sarcástico sobre Alfaro diciendo que no tiene problemas con los líde-

res de la UdeG y no imagina su proyecto de refundar Jalisco sin la Universidad, 

siendo que cuando fue alcalde de Tlajomulco se confrontó con Raúl Padilla].

18/04/06 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): el tema de seguridad sigue habiendo una completa inepti-

tud y no se ve cómo ahora con una varita mágica vayan a querer corregir lo que 

no han podido en todos estos años [discuten sobre las propuestas de los can-

didatos y contrastan con los resultados que han tenido en cargos previos] […].

18/04/06 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí y 
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Enrique Alfaro: Cada que Andrés Manuel venía a Jalisco le dejaba un califica-

tivo, un apelativo directamente a Enrique Alfaro y quien descartó en un inicio 

la alianza con Movimiento Ciudadano fue precisamente Andrés Manuel López 

Obrador “Es una mala noticia que no se lleguen a entender” [Comentarios del 

conductor sobre las palabras de AMLO hacia Enrique Alfaro y sobre la relación 

que existe actualmente entre éstos]. […] “No solo la relación se enfrió, sino 

que es una pésima relación para llamarlo ‘traidorzuelo’, y aparte lo dice en sus 

declaraciones Andrés Manuel, que no quiere tener nada que ver con Enrique 

Alfaro” [...].

18/04/09 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): Carlos Lomelí criticó la incongruencia de Enrique Alfaro por su 

alianza con Ricardo Anaya y Raúl Padilla.

18/04/09 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí: Pero sí vas a entender, Sal-

vador Cosío, que mucha gente se puede sentir decepcionada porque tú dijiste 

primero ‘me voy de Morena porque creo que en los partidos ya no hay solu-

ción’; después empiezas una candidatura independiente, empiezas a buscar 

firmas y después, semanas después, dices ‘no, ahora quiero ser candidato del 

Partido Verde’. Pues no hay mucha congruencia en ese discurso [Comentarios 

de Enrique Toussaint sobre la elección de Cosío para salir de la candidatura 

independiente y llegar al PVEM]..

18/04/09 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: …pero sigo extrañando los 

‘cómos’, porque creo que en el debate sobre seguridad, los ‘cómos’ son más 

importantes que los ‘qués’ “…en realidad ellos solo proyectan agruparlos en 

un órgano desconcentrado sin tocar el ‘cómo’” [Enrique Toussaint y Eduardo 

González hablando sobre el plan de seguridad de Enrique Alfaro y las falta que 

ellos le ven]. […].

18/04/09 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Carlos Lomelí no le verá 

ni el polvo a Alfaro [Comentario de radioescucha sobre su apoyo a Alfaro por 

sobre el candidato de Morena].

18/04/09 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Pues no se equivoca AMLO, 

Alfaro ha traicionado sus propios ideales al apoyar a un personaje como Anaya 

que tiene una honradez muy dudosa [Comentario de un radioescucha sobre 

las declaraciones de López Obrador sobre Alfaro]..

18/04/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): Por 

ahí se dice que usted se resiste a pagar la sanción [Comentario de Mario Mu-

ñoz por la sanción emitida por el Tribunal Electoral].

18/04/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): Qué 

flojera escuchar a Eduardo Almaguer [Comentario de la audiencia leído por 

Mario Muñoz].

18/04/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): Vá-

monos a cifras anuales Almaguer porque con las cifras mensuales ustedes se 

acomodan como les conviene…usted ahí le puede acomodar como usted quie-

ra a su favor…mucha gente le molesta su discurso o la crítica que usted hace, 

que critique los índices de seguridad cuando usted formó parte de eso [Dicho 

por Mario Muñoz en entrevista con Eduardo Almaguer].

18/04/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Los que 

hablan de refundición y se juntan con los que tienen al estado detenido econó-

micamente y en materia educativa y con aliados oscuros y pasados criminales 

y que hablan de refundir, pues sí, de refundir instituciones, ¿no? Y luego ver lo 

que hicieron en Tlajomulco [Comentario de Eduardo Almaguer refiriéndose a 

Enrique Alfaro].

18/04/09 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro que por supuesto esta-

ba refiriéndose a Enrique Alfaro que hizo campaña con él hace 6 años” [MC]: 

[AMLO] en uno de los mítines [que estuvieron en Guadalajara] llamo traidor-

zuelo a un candidato ¿Quién es?, no menciono nombre, pero ¿Quién es? Fue 

un “yo quiero tratar con la gente, con mi candidato y no con el traidorzuelo […].

18/04/09 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): poca au-

diencia. [Sobre su presentación en ITESO].

18/04/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Es 

un traidorzuelo [Refiriéndose a Alfaro porque dejo de apoyar a AMLO y ahora 

apoya a Anaya].

18/04/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): No 

llenó el auditorio y la gente no le pidió muchas selfies.
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18/04/09 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

El señor Almaguer no tiene vergüenza. Después de una pésima actuación en la 

fiscalía, todavía cree que le vamos a dar nuestro voto.

18/04/09 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Tecutli Gómez Villalobos 

(MC): Deshabandono en la administración del PRI [La nota en general fue ne-

gativa para El candidato Tecutli Villalobos].

18/04/09 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique García Hernández 

(Morena): Enrique García al menos es el virtual candidato de la coalición Juntos 

haremos historia [La forma en la que lo dijo el locutor fue negativa].

18/04/09 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique García Hernández 

(MORENA): Representantes de la coalición Juntos haremos historia desconocie-

ron a Enrique García Hernández como su candidato a la presidencia de Ocotlán 

lo que interpuso una controversia. [Se reproduce una grabación de una de las 

representantes de la coalición afirmando lo antes dicho].

18/04/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre El Partido Nueva 

Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero (NA), Los siete candidatos: Estamos en una 

contienda donde el ciudadano y la ciudadana están hartos de los políticos y de 

la política.

18/04/09 • Tela de Juicio 1250 AM hay un trairdorzuelo que ni quiero mencionar. 

[DK1250] • Sobre Enrique Alfaro [MC]: Lo que dice AMLO y siempre ha dicho es 

que traicionaron los acuerdos que Enrique Alfaro nunca le cumplió en ciertas 

condiciones cunado hicieron la alianza [habla del tiempo en el Alfaro y AMLO 

estuvieron en el mismo partido] […].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Porque no le conozco 

proyecto al Verde “¿Ambiental? Salvador, tú eso no te lo crees” [Toussaint enca-

rando a Cosío sobre que su partido no es ambientalista ni tiene un verdadero 

proyecto]. […].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfaro: Su 

invitado, con el debido respeto que se merece, cree que la sociedad es tonta. 

Muchos ni lo conocen; demuestra un terrible miedo a tus preguntas, es como 

que todos saben que no va a ganar, pero hace presencia en el partido y toma 

banderas ambientales más viejas y pasadas [Comentario del público sobre el 

actuar de Cosío en la entrevista]..

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfaro: Tie-

nes magistrados que tú empujaste para que fueran magistrados “¿Ninguno?” 

[Cuestionamiento de Toussaint sobre políticos relacionados con el apellido Co-

sío. El periodista ríe incrédulo a las negaciones de Salvador]. […] “Pero el grupo 

de los Cosío se conoce en el Poder Judicial, se sabe quiénes son” […] “No, no es 

un mito genial. O sea, ¿no hay magistrados que están cercanos políticamente 

a tu “ [...].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Creo que ahí más 

bien, tendríamos que hablar de auditorías, si están funcionando o no, si el 

dinero se está yendo o no a la educación, más que pensar en otra universidad 

[Comentario de Enrique Toussaint sobre la propuesta de Miguel Castro sobre 

hacer otra universidad pública en el estado].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: El Bronco así como 

Cosío son distractores del voto “El invitado dirá lo que quiera pero no tiene 

nada de oportunidad. Coherencia, por favor” [Opinión del público sobre las 

posturas de Cosío]. […].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Este señor cantin-

flea. Dios nos libre de un gobernador así. Luego el partido corrupto del Verde 

y además apoya a un partido más corrupto de México del mundo, el PRI [Co-

mentario del público sobre Cosío].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Las propuestas del 

Partido Verde son ridículas, lógica y jurídicamente [Opinión del público sobre 

las propuestas escuchadas durante el programa].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: No conozco tu pro-

yecto de seguridad, te soy sincero, pero no lo tienes, ¿no? [Cuestionamiento 

de Toussaint sobre su proyecto de seguridad al no encontrarlo en ninguna 

plataforma].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: No le creo nada. 

¿Cuánto va a recibir sobre esta dizque campaña, todo es dinero. Y el Partido 
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Verde es lo peor, siempre se va a donde les dan dinero o posiciones para robar. 

Ya basta [Comentario del público sobre los comentarios de campaña de Cosío].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: No le queda claro 

tu proyecto de seguridad. Como la mayoría de los políticos, que pena la clase 

política, solo les interesan sus objetivos personales. [Opinión del público sobre 

el proyecto de seguridad de Cosío, que es poco claro].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: No tiene razón en 

cuanto afirma que debe haber otra universidad pública, con la que tenemos es 

suficiente [Salvador Cosío sobre la propuesta de Miguel Castro de hacer otra 

universidad pública en el estado].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: No tienes argumen-

tos para defender al partido satélite, o sea, al Partido Verde. Solo ha servido 

para llegar a acuerdos políticos, no tiene ni plataforma electoral [Opinión del 

público sobre los comentarios de Cosío acerca de su partido]..

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Que ojalá no haya 

espectaculares de ningún partido, es tirar dinero a la basura [Toussaint ha-

blando sobre la poca importancia o influencia que tienen estas estrategias de 

campaña para generar el voto].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Que tristeza que 

Salvador Cosío se conduce como chapulín, respecto a su derecho a votar y ser 

votado [Comentario del público sobre las acciones de Cosío].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Yo le preguntaría 

a Alfaro que nos diga por qué no funcionó su invento entelequia de agencia 

en materia de seguridad “¿Cómo puede hablar de seguridad alguien que ha 

provocado la inseguridad en Guadalajara. Están peor que nunca” [Cosío sobre 

el plan de seguridad hecho por Alfaro en su estancia como alcalde tapatío]. […] 

“Lo único que le sirvió a Enrique Alfaro esa agencia fue para amagar a Alejan-

dro Cárdenas con meterlo a la cárcel por oponerse al plan de desarrollo que 

hizo mal el ayuntamiento” [...].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Yo no quiero un 

banquito, ni gritar, ni ofender a los ciudadanos, como Enrique Alfaro “Yo quisie-

ra ver, a 30 días de campaña, cuánto hemos gastado cada quién. Yo lo puedo 

demostrar, ellos, no sé” [Palabras burlonas de Cosío para referirse a algunas 

acciones de Alfaro. Además, de responder a una pregunta de un radioescucha 

sobre los lujos de Alfaro en campaña]. […] “En los acarreos, que le contabilicen 

cuánto cuesta cada mitin, cuánto cuesta cada cosa” […].

18/04/10 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): ¡Que 

Dios nos ampare!, Alfaro de gobernador y el invitado de rector [Comentario de 

la audiencia leído de Mario Muñoz].

18/04/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: [La 

contextualización que realizan los conductores, en donde se tacha a la Univer-

sidad de Guadalajara como un recinto que usa recursos públicos para intere-

ses privados, y que es defendido por aquellos políticos que allí han realizado 

sus estudios, en específico se señala al candidato del MC y su compromiso 

moral con dicha institución, con la intención de darle descrédito y poca visión 

de las necesidades sociales. Se hace este comentario como comparación, al 

respecto de la propuesta del candidato de PRI].

18/04/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): -Reportera: “Miguel Castro justificó la imagen 

personal por medio de espectaculares al señalar que su principal adversario 

político Enrique Alfaro Ramírez lleva 9 años promocionándose con recursos 

públicos y esto fue lo que le dijo a profesores y estudian.

18/04/10 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Antonio Sánchez (PRI) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC) : Lo que si le reconozco al señor es que ha sabido vender 

una imagen y un concepto de algo que no es real [Antonio se refiere a que du-

rante el gobierno de Alfaro no hubo cambio en Tlajomulco].

18/04/10 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Antonio Sánchez (PRI): El PRI es 

una marca muy desgastada y más en Tlajomulco que ha estado 15 años en la 

banca.

18/04/10 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Este 

spot de Alfaro le va a afectar en su candidatura como gobernador [en relación 

al spot donde aparece Enrique Alfaro apoyando a Ricardo Anaya para la presi-

dencia de la república].

18/04/10 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Cas-
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tro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (MORENA): Así de firmes las creencias 

o las ideologías políticas [comentario sarcástico sobre Alfaro diciendo que no 

tiene problemas con los líderes de la UdeG y no imagina su proyecto de refun-

dar Jalisco sin la Universidad, siendo que cuando fue alcalde de Tlajomulco se 

confrontó con Raúl Padilla].

18/04/10 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique García Hernández 

(Juntos Haremos Historia): Enrique García hay que recordar que es un priista 

aquí en Ocotlán muy conocido justamente por eso por ser priista alcalde, ex 

alcalde. [Insinúa que Enrique García es reconocido por ser del PRI y hacer mal 

las cosas].

18/04/10 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Salvador Cosío 

Gaona y Miguel Castro Reynoso: Yo creo que el fondo del problema en el trans-

porte público no es un problema necesariamente de la tarifa, es un problema 

desde mi punto de vista, político “Me parece que tiene que ver más con la vo-

luntad política que con un asunto de tarifas” [Palabras de Toussaint sobre los 

comentarios de Alfaro a cerca de la tarifa en el transporte público]. […].

18/04/11 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Los candidatos “Los aspiran-

tes”: Este es el contexto que dio Jesús Medina Varela para anunciar que co-

mienzan a partir de ayer con esta serie de acciones que reprueban la poca 

sensibilidad de los candidatos, el poco compromiso con el tema de los desapa-

recidos y aparecerá esta banda cubriendo parte del rostro de los aspirantes y 

esta banda dice: ¿dónde están? [La locutora habla acerca de las declaraciones 

de Jesús Medina, acerca de las acciones a tomar hacia los candidatos Federales 

y a la gubernatura de Jalisco].

18/04/11 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Durante el mitin, unas 

quince personas con pancartas y altavoz denunciaron la asignación de can-

didaturas locales por imposición, como el caso del candidato a la alcaldía de 

Tequila, Miguel Marín y el aspirante a diputado, Mitsuo Hernández. De esta 

inconformidad surgió también el posicionamiento de algunos militantes de 

Morena en el municipio de Tequila, de no avalar la candidatura al aspirante al 

gobierno del estado, Caerlos Lomelí [.

18/04/11 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: Es mejor fortalecer a la 

universidad pública que ya existe y buscar un esquema para aprovechar la in-

fraestructura subutilizada de las instituciones de educación superior privadas 

en lugar de andar lanzando ocurrencias como la del candidato del PRI Miguel 

Castro “Me parece que estar copiando propuestas y sacarlas al vapor, porque 

yo no le voy a hacer la chamba a Miguel” [Comentarios de Enrique Alfaro y pa-

ráfrasis suyas del reportero sobre la propuesta de Miguel Castro de hacer una 

segunda universidad pública en el estado]. [...].

18/04/11 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso: Puro ‘bla, bla’ bla’. 

Me gustaría escuchar que en el tema de seguridad no se tendría que investi-

gar actos delictivos, sino que, antes de que sucedan los actos, la seguridad se 

debe enfocar en el tráfico de armas [Comentario de un radioescucha sobre la 

propuesta de Alfaro].

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): O sea usted 

nomás trae a su secretario, que el gaste y usted es la que propone [Comenta-

rio de Mario Muñoz refiriéndose al presupuesto de Nueva Alianza, en un tono 

retador].

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): Pero usted la 

está tomando muy facilita la propuesta [Comentario de Mario Muñoz, refirién-

dose a la propuesta de Martha Rosa en el tema del agua, salud].

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): Que tiene 

doble sueldo en la nómina estatal…yo también tengo tres trabajos pero no co-

bro del erario [comentario de Mario Muñoz haciendo referencia a los sueldos 

de Martha Rosa].

18/04/11 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro En ninguno de los dos 

casos creo que es una buena idea. [MC], Miguel Castro [PRI]: Miguel Castro 

se acuerda que arrojo esta puntada de decir que hay que hacer una segunda 

universidad [Ya se la creyó verdad, sí ya se la creyó] si ya lo propusiste ahora te 

vas hasta el fondo. […] Por supuesto que salió Enrique Alfaro a decir: Me está 

copiando la idea […].

18/04/11 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro y no saben el problema 

de logística que significa, puede llegar a ser una pesadilla, no entienden eso, 

no nos conviene a los ciudadanos porque al final acabaríamos gastando más. 
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[PRI]: Lo que propone Miguel Castro es vender la flota aérea del gobierno del 

estado para financiar la universidad […] son de estas buenas malas ideas […].

18/04/11 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Marín Sánchez (Morena): 

Hubo manifestación por parte de algunos militantes de Morena que se mos-

traron inconformes con la designación de candidatos, específicamente con Mi-

guel Marín Sánchez.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Me 

dio gusto que ningún automovilista quería las ‘calcas’ de Alfaro.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): ¿por qué escoge para la gubernatura a un candidato que se le ve pasivo? 

Así no creo que vayan a ganar.

18/04/11 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Arrancó 

acá en Guadalajara, Jalisco, Miguel Castro con un concepto de campaña que 

resulta interesante que dice: “Tu mandas”, o sea, están descubriendo que de 

alguna otra forma la gente hay que escucharla que cuenta en las campañas 

políticas, que evidentemente la gente no es tonta en el proceso y que nunca 

lo ha sido.

18/04/11 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Criticó al 

aspirante priista Miguel Castro al asegurar que le copió la propuesta [Alfaro 

habla sobre la propuesta de Castro de crear otra universidad pública en el 

estado, que el emecista ya había propuesto hace seis años].

18/04/11 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí y 

Miguel Marín: La refundación es quitar a los que están y poner a los cuates 

de Alfaro, los nuevos cuates panistas y de su compadre Clemente Castañeda 

[Comentario de un radioescucha sobre lo que siente que será la refundación 

de Jalisco, propuesta por Enrique Alfaro y partidarios de MC].

18/04/11 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro y 

Miguel Castro Reynoso: Los tres en campaña y es lo mismo, ‘ vengo a escuchar, 

vengo a escuchar, vengo a escuchar’ y siempre escucho, y a la hora del ejercicio 

práctico en realidad no es así [Comentario del periodista Ricardo Salazar sobre 

las palabras de Pedro Kumamoto en cuestión de que su discurso es el mismo 

que el de Alfaro y Castro en cuanto a las decisiones que deben de tomar]..

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] • Sobre Miguel Castro [PRI], Abel Sal-

gado [PRI]: Si el partido está desmembrándose, que si van a apoyar a Miguel 

Castro, que si van a apoyar al candidato presidencial del PRI pero que a Abel 

no. Si no apoyan a Abel los votos que no va sacar le van a pegar a Castro.

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] • Sobre Salvador Cosío: Cosío está pro-

poniendo un tren de Guadalajara a Zapotlanejo, a mí se me hace medio jalado 

de los pelos, pero ojalá se haga.

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM dijeron que no van a apoyar a Abel Salgado 

[DK1250] • Sobre Miguel Castro [PRI], Abel Salgado [PRI]: Para que crezca Mi-

guel [Castro] necesita unificar el PRI y cada día están más desunidos, ayer die-

ron una rueda de prensa, el presidente del PRI Zapopan, el representante del 

sector obrero, el representante del sector campesino y el representante del 

sector popular en Zapopan. Los tres brazos del PRI más poderosos […] [ellos].

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM es el sueño tecnológico, es un distractor ab-

soluto a las necesidades reales de la gente ¿No cree que sea la opción? Abso-

lutamente no. [DK1250] • Sobre Miguel Castro [PRI]: Ya viste la propuesta de 

Miguel Castro de una segunda universidad pública […].

18/04/11 • así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Miguel Ángel Espinoza (PAN): Pues nosotros tenemos siete candidatos, porque 

es uno del PAN otro de PRD otro de MC, van separados y si al parecer creo eso 

de repente confunde a la sociedad el ver tanta coalición, quien va con quien y 

porque aquí en Jalisco luego vemos las visitas que hace Anaya aquí y apoyan 

por un lado a Enrique Alfaro pero también acude a los eventos de Miguel Ángel 

Martínez Espinoza, no entonces, esa parte donde de repente la congruencia, 

dices van o no van o que está pasando es parte que la ciudadanía puede llegar 

a confundirse e incluso que se viera reflejado el día de las votaciones no [Voz 

de la locutora al hablar de los candidatos presidenciales surge el tema de los 

candidatos a gobernador de Jalisco y hacen referencia a este caso en especí-

fico].

18/04/12 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro y Enrique Alfaro: los can-

didatos ni siquiera tienen buenas propuestas, ni siquiera tienen buenos ar-
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gumentos para debatir “no dan una propuesta seria, todos quieren decir lo 

mismo y no llegan a algo concreto [sic]” […] […].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

Eduardo Almaguer, su voz parece de padre retirado, como fiscal no tuvo un 

buen desempeño [comentario de la audiencia leído por Jonás].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): No sabe ni 

lo que está diciendo, muy malas propuestas [Comentario de la audiencia refi-

riéndose a Martha Araiza].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Todos los candidatos: 80% de las pro-

puestas, son ocurrencias, casi casi podría decir que elaboradas al momento. 

20% las estructuran con asesoría, con gente que tiene expertise…y se me hace 

muy alto [comentarios de los conductores refiriéndose a las propuestas mal 

diseñadas de los candidatos que aspiran a diferentes puestos en el estado de 

Jalisco].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Todos los candidatos: En medio de 

toda esa rebatinga de promesas, de compromisos que se van armando, por-

que hay que recordar Mario, una cosa es lo que declaran ante un micrófono, 

ante una grabadora, ante una cámara los candidatos, todos, y otra cosa es lo 

que dicen con la gente... los candidatos se comprometen y eso me parece muy 

deshonesto en términos de ejercicio de la política, nada más hacerlo para ver 

si pescas el voto [comentario de Jonás refiriéndose a los candidatos para el 

gobierno de Jalisco].

18/04/12 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): las encues-

tas no lo han favorecido.

18/04/12 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Alfaro García (IND): utiliza 

mucho su apellido ‘Alfaro’ además de que usa mucho el color naranja dentro 

de su campaña yo lo calificaría de engañoso […].

18/04/12 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los Candidatos: “Es la desconfianza 

de dónde están sacando tanto dinero los candidatos [...]” [...].

18/04/12 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los Candidatos: “sospechas, dudas 

de dónde está saliendo el dinero para pagar vallas, conferencias, reuniones, 

desayunos y comidas, paseos y viajes de los distintos candidatos [...]” [...].

18/04/12 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel 

Castro Reynoso (PRI): De lo que va a hacer Enrique Alfaro con un banquito, 

Miguel va a llevar a sus mítines un atrio con un micrófono para que la gente le 

diga por donde va.

18/04/12 • Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): ¿Quién 

creen que les va a imprimir volantes para la campaña de Enrique Alfaro?”Seitor 

es la que les imprime las invitaciones de eventos del ayuntamiento. Al final es 

la misma gata pero revolcada [El radioescucha denuncia que con presupuesto 

del ayuntamiento se van a imprimir los volantes de la campaña de Alfaro]” [...].

18/04/12 • TV Informativo (mañana) Canal 8: Los candidatos: …los ven como co-

rruptos e interesados en sus intereses propios!.

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Aspirantes a un cargo de elec-

ción popular: Finalmente nadie vende en halo, el asunto aquí es que muchas 

veces nos venden cosas que pues ni siquiera están a su alcance, o no entran 

en el terreno de sus facultades o son incluso, de pronto, hasta jurídicamente 

o legalmente inviables [El locutor hace referencia a las promesas de campaña 

de los candidatos].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Contendientes a la gubernatu-

ra de Jalisco: Los ofrecimientos demagógicos a destajo tampoco podían faltar 

entre las santoclosianas propuestas de la explosión demográfica de candida-

tos, comenzando por los contendientes a la gubernatura de Jalisco [El colum-

nista lo menciona con voz de ironía y cuando hace mención a la frase “santoclo-

sianas propuestas”, se refiere a lo irreal de las propuestas de los candidatos].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Salvador Cosío Gaona (PVEM): Y a propósito de lealtad o deslealtad a equis par-

tido político o a una causa ídem, con un poco de memoria cualquier ciudadano 

de la comarca sabe perfectamente que varios de los candidatos en campaña 

han agotado prácticamente todo el espectro partidista. Los ejemplos que más 

saltan a la vista son los de la persona que quiere dizque refundar Jalisco, es 

decir Enrique Alfaro y su contendiente por el partido Verde Ecologista, Salva-

dor Cosío Gaona. Ambos nacieron políticamente en el PRI y luego emigraron al 

PRD, para posteriormente acercarse a la causa de Andrés Manuel López Obra-
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dor y luego irse a buscar otros horizontes [El columnista lo menciona con un 

tono de burla hacia ambos candidatos]..

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Enrique Alfaro, por su parte, desde que se separó de López Obrador, quien lo 

acaba de tildar de traidorzuelo, eligió otro color en el arco iris partidista, el ana-

ranjado, con el que hace tres años ganó la presidencia municipal de Guadala-

jara y con el cual ahora pretende llegar a la gubernatura, dizque, para refundar 

Jalisco, órale [El columnista vuelve a hacer énfasis en la propuesta del candida-

to y, con tono de burla, la menciona. Para finalizar su comentario, menciona la 

palabra “órale”, nuevamente, en tono burlón]..

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

La bandera electoral de Enrique Alfaro no es ya en contra de añejos cacicaz-

gos universitarios, por la sencilla razón de que dichos caciques se convirtieron 

súbitamente en sus aliados políticos, sino un proyecto quimérico, por no decir 

fantasioso, que consistiría en refundar Jalisco, lo que sea que eso signifique [El 

columnista menciona, casi en tono de burla, la propuesta del candidato y la 

llama fantasiosa; además, hace énfasis en la relación del candidato con ciertos 

personajes relacionados con la Universidad de Guadalajara].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

Lo que no ha dicho este último es si sigue vigente tal propuesta o si las cosas 

cambiaron desde el momento en que decidió trocar el desafecto y el recelo 

que entonces le tenía al mandamás de la UdeG por la amistad y la colaboración 

política que ahora ambos presumen [El columnista habla con ironía acerca del 

cambio de perspectiva que tuvo Enrique Alfaro sobre la propuesta, en 2012, de 

crear una segunda Universidad pública en Jalisco; además de la amistad que 

ahora él tiene con Tonatiuh Bravo Padilla].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Los candidatos: Los partidos 

no están mirando a sus necesidades, las propuestas de los candidatos siguen 

siendo vagas, está difícil enlazarlas con la vida cotidiana [Mencionó Guillermo 

Alcaraz Cross, acerca de cómo hacer para que los jóvenes vayan a votar, a pe-

sar de esas circunstancias ya descritas]..

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

Priista avergonzante [El columnista lo llama de esa manera despectiva].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

También ha incluido a personas que paladinamente niegan o parecieran aver-

gonzarse del partido político que los postula. Tal es el caso del candidato pre-

sidencial José Antonio Meade, quien en sus propaganda impresa, radiofónica 

y televisiva oculta las siglas del PRI, lo que también ha hecho el ya mencionado 

Miguel Castro Reynoso, aspirante priista a la gubernatura de Jalisco [El colum-

nista, con ironía, hace referencia a los candidatos que como estrategia, han 

decidido ocultar el logotipo de su partido político].

18/04/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

Luego de abandonar Morena, el partido de AMLO y al que Cosío Gaona trató 

en vano de encabezar en Jalisco, el personaje en cuestión intentó postularse 

como candidato independiente a la gubernatura estatal, pero como se le acer-

có el dueño de la franquicia local del partido del tucán, el señor Cosío Gaona se 

pintó súbitamente de verde [El columnista menciona la última parte con tono 

de burla]..

18/04/13 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: no he escuchado una pro-

puesta concreta y seria de Alfaro ni de Miguel Castro ni de Lomelí ni de ninguno 

de los candidatos a Gobernador […].

18/04/13 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre José Antonio de la Torre Bravo (PAN): 

¿Usted cree que la ciudad es la misma que en 1994? [Pregunta de Mario Muñoz 

en tono irónico].

18/04/13 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre José Antonio de la Torre Bravo (PAN): 

Creo que llega en el peor momento del PAN a la elección [Comentario de Mario 

Muñoz refiriéndose a la candidatura de José Antonio de la Torre Bravo].

18/04/13 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre José Antonio de la Torre Bravo (PAN): 

Oiga, José Antonio, dice que la población está enfadada de la politiquería, y la 

verdad se está echando un rollote que yo creo que el auditorio dice ya pára-

le mi amigo [Comentario de Mario Muñoz dirigido a José Antonio de la Torre 

Bravo].

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí [Morena]: Otro que es fa-
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tal [su spot de campaña], es el de Carlos Lomelí, que son puros gritos en mitin 

y donde ninguna frase es completa. No se logra entender. Son gritos, gritos, 

gritos, gritos, gritos y luego de repente sale Andrés Manuel.

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí [Morena]: Yo creo que 

del Doctor Lomelí deberían revisar los espectaculares que están por la ciudad, 

realmente son bastante malos, no le favorece la imagen a Lomelí.

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí parecía como que estaba 

muy poco activo, como que no tuviera ganas de estar en la competencia. [Mo-

rena]: El caso de Carlos Lomelí […].

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Carlos Lomelí pero yo como francesa si 

no hacen mucho o si los medios no los cubren. [Morena], El candidato del PRI, 

Salvador Cosío [PVEM]: No tengo mucha información de Carlos Lomelí, es más 

como de los medios de comunicación, hay mucha información de la campaña 

del candidato del PRI, hay más del VERDE, ¿Incluso más del verde, de Salvador 

Cosío?, Sí […].

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro con un tono muy retador, 

muy a su estilo. [MC]: Y volviendo a lo local, hay otro de Alfaro que está en el 

límite. Está en el límite, ahí habría que preguntar: ¿si no llevara tanta ventaja, 

saldrías con un spot que dice “no quiero tu voto”?, No te pido la vida, tan solo 

el momento [risas] […] El habla de la refundación al decir yo no te pido el voto, 

que podría ser una antítesis, en estos tiempos modernos funciona […] Alfaro 

inicia [su spot].

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Los Candidatos: Y en los candidatos 

a gobernador da la impresión de que efectivamente, es una campaña donde 

hay uno que ya está pensando en cómo va a gobernar otro que más o menos 

está diciendo ciertas propuestas y los demás simplemente diciendo que ya se 

acabe .

18/04/13 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez ¿Quién le va a 

creer que no le alcanza? [PAN]: En lo local hay uno que a mí me parece genial 

[en referencia a los spots publicitarios lanzados por los candidatos] que es el 

de Miguel Ángel Martínez del PAN con el primero que salió, donde dice: “como 

a ti a mí tampoco me alcanza, no sabemos si es candidato a gobernador o está 

pidiendo aumento de sueldo [risas] […] Se convierte en un cura, el tono es don 

cura. […].

18/04/13 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

Como siempre no dicen cómo, ese es el problema de los candidatos [Respecto 

a su propuesta educativa].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán: Esta 

es una selección muy especial dedicada para el candidato del PRD al gobierno 

del estado don Carlos Orozco Santillán, que le dice a las autoridades ‘no con-

troles’, [se escucha la voz del candidato con una declaración en la que defiende 

que no importa el credo u orientación sexual debe existir el derecho a la igual-

dad desde el nacimiento, después la pieza es seguida por la canción de Flans 

‘no controles]. Se considera que la valoración es negativa puesto que satiriza la 

figura del candidato].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: ¡Ay 

mira nada más! El más romántico de los especímenes en análisis, Miguelito 

Castro Reynoso, el candidato del gobierno del Estado, sí ese mero, el que dice 

como mi divo Juanga, no tiene dinero ni nada que dar, solo un corazón y todo, 

todo lo que le sobra [el tono del conductor al decir la frase, se torna amanera-

do], [Después, se escucha la voz del candidato y se coloca la canción de ‘no ten-

go dinero’ de Juan Gabriel]. [Se considera que la valoración es negativa puesto 

que satiriza la figura del candidato].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona: Es el 

heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda ‘- Siempre se 

ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale los tamales 

de la esquina que esos si están muy malitos, pero bueno como dice que va a 

sanar ríos pues lo ponemos a bailar con la cumbia del río, con los picadien-

tes de Caborca [En contexto, los conductores buscan otorgar una canción al 

candidato por sus cualidades o defectos como político, o las propuestas a las 

que más recurre. Por el tono empleado, se considera de forma negativa que el 

candidato recurra en varias ocasiones con a su propuestas por los ríos. Al decir 

que es heredero, se le considera que su poder político es otorgado por otros, 

y no por mérito propio, además señalan su ánimo combativo]. [se escucha la 
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canción mientras el candidato del PVEM habla sobre el tema de la contamina-

ción en los ríos].

18/04/13 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

Esta es una selección muy especial dedicada para el candidato del PRD al go-

bierno del estado don Carlos Orozco Santillán, que le dice a las autoridades 

‘no controles’, [se escucha la voz del candidato con una declaración en la que 

defiende que no importa el credo u orientación sexual debe existir el derecho 

a la igualdad desde el nacimiento, después la pieza es seguida por la canción 

de Flans ‘no controles]. Se considera que la valoración es negativa puesto que 

satiriza la figura del candidato].

18/04/13 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): ¡Ay 

mira nada más! El más romántico de los especímenes en análisis, Miguelito 

Castro Reynoso, el candidato del gobierno del Estado, sí ese mero, el que dice 

como mi divo Juanga, no tiene dinero ni nada que dar, solo un corazón y todo, 

todo lo que le sobra [el tono del conductor al decir la frase, se torna amanera-

do], [Después, se escucha la voz del candidato y se coloca la canción de ‘no ten-

go dinero’ de Juan Gabriel]. [Se considera que la valoración es negativa puesto 

que satiriza la figura del candidato].

18/04/13 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): Es 

el heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda ‘- Siempre 

se ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale los tamales 

de la esquina que esos si están muy malitos, pero bueno como dice que va a 

sanar ríos pues lo ponemos a bailar con la cumbia del río, con los pikadien-

tes de Caborca [En contexto, los conductores buscan otorgar una canción al 

candidato por sus cualidades o defectos como político, o las propuestas a las 

que más recurre. Por el tono empleado, se considera de forma negativa que el 

candidato recurra en varias ocasiones con a su propuestas por los ríos. Al decir 

que es heredero, se le considera que su poder político es otorgado por otros, 

y no por mérito propio, además señalan su ánimo combativo]. [se escucha la 

canción mientras el candidato del PVEM habla sobre el tema de la contamina-

ción en los ríos].

18/04/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Mi-

guel Castro Reynoso (PRI): Alfaro ya perdió credibilidad. Falló su súper agencia 

metropolitana y es prepotente. Miguel Castro arrastra la nefasta administra-

ción de Aristóteles.

18/04/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Enri-

que Alfaro prometió tanto y fue peor: más gente con menos recursos, subieron 

los precios de las licencias municipales… ha golpeado mucho.

18/04/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Ha 

escuchado que en sus spots dice ‘no queremos votos’, por lo tanto no le dará 

su voto.

18/04/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): No va 

a votar por Enrique Alfaro.

18/04/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinoza 

(PAN): Que se mueva. Que le ponga mayor dinamismo a su campaña.

18/04/13 • Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] • Sobre Miguel Castro [PRI]: Está la po-

lémica, todavía, con la propuesta de Miguel Castro con la universidad pública.

18/04/16 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Básicamente en resumen pide a los candidatos no sacar ventaja política de 

esto y considera sus críticas como marrullería [Se refiere a un resumen de 

las RRSS de Aristóteles Sandoval], aludiendo a Enrique Alfaro a quien le dice 

pues que tampoco dejó buenos resultados en seguridad cuando estaba en el 

cargo como alcalde de Guadalajara [En el mensaje original del gobernador no 

se menciona a Enrique Alfaro, sino a todos los candidatos] y ahora con licencia 

bueno, toma este tema como parte de la batalla electoral por lo que finalmente 

Aristóteles pide que lo dejen hacer su trabajo”.

18/04/16 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Qué 

hace falta para que Aristóteles reconozca el fracaso de la superfiscalía? Está 

igual que Alfaro con la agencia metropolitana y todavía pretende ser goberna-

dor. Yo voté por él y me arrepiento” [Opinión del público leída por el locutor].

18/04/16 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Hace referencia a Salvador Cosío, que dice, combina la política con el beisbol, 

escribe en un diario local su opinión del rey de los deportes y como político en 

tiempos de Cosío Vidaurri no pichaba, no cachaba y no dejaba tampoco batear. 
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Además, no ha ido a la calle a Gante a solicitar el voto, ahí tiene muchos amigos 

que votarían seguramente por él”. [Opinión del público leída por el locutor, 

quien menciona que esta opinión es con un toque de ironía].

18/04/16 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No va a 

votar por Alfaro porque es mecha corta y no entiende de razones” [Comentario 

de la audiencia leído por Jonás].

18/04/16 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre once candidatos a la pre-

sidencia municipal de Puerto Vallarta: Imagínese nada más, entonces serían 

once, ¡once! Once candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, 

válgame Dios [...] vemos a los candidatos desfilar, hacen sus asociaciones so-

lamente en tiempos electorales y ya nunca se les vuelve a ver, en cambio hay 

otras personas que sin aspiraciones políticas mantienen un trabajo constante 

por Puerto Vallarta y esas son las personas que realmente valen [...] esas son 

las personas realmente valiosas, no los que salen de último momento. [La con-

ductora se refiere a candidatos previos e insinúa que lo mismo aplica para los 

actuales].

18/04/16 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y 

le dicen, estás con Uribe o estás con el patrón, con quien se cree dueño del 

municipio [Alfaro]”, “vamos diciéndole a la gente que se quedó en Tlajomulco 

mientras regreso, que dejen de usar el recurso público […], el trabajador que 

en horarios de trabajo lo encontremos haciendo campaña [...] vamos a presen-

tar denuncias ante la autoridad electoral y ante la Fepade, los vamos a meter al 

bote” [Alberto Uribe respecto a la administración de Tlajomulco a partir de que 

pidió licencia para coordinar campaña en Jalisco de AMLO].

18/04/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Un sector que dice ‘no podemos entrar a la universidad’, ah bueno hagamos 

otra para que todos quepan, pues es una buena ocurrencia como ocurrencia, 

pero me parece innecesario, sin ánimo agraviar a nadie, pues tal vez el señor 

Castro no está tan informado de que ya se creó una universidad pública” [el 

rector interino de la Universidad de Guadalajara hacia el candidato].

18/04/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre candidatos al gobierno de 

Jalisco: “Las propuestas de candidatos al gobierno de Jalisco son unas ocurren-

cias con base en las desinformaciones”. [El conductor expresa textualmente el 

comentario del rector interino de la U de G; en él se desaprueban las propues-

tas que realizan los candidatos].

18/04/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre los candidatos: “Agrupados 

en el comité Salvemos Temaca, presentaron un desplegado en el cual exigen a 

los candidatos dejar de utilizar el agua como un motín político como panfleto 

de campaña, les dicen que ya no les creen las promesas de que van a rescatar 

los tres pueblos” [falta de credibilidad de los candidatos].

18/04/16 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Los candidatos: “Las 

soluciones, pues no las han presentado los que tendrían que, ¿no?.. Que son 

los que aspiran a que votemos por ellos… pero una solución contundente, no-

vedosa, diferente, yo no he escuchado de parte de los candidatos que están 

hoy buscando su voto” [El conductor del programa exige a los candidatos a go-

bernador a presentar propuestas reales al problema de seguridad, después de 

una nota en la que el medio le pregunta a los ciudadanos sobre la inseguridad 

que se vive en Jalisco].

18/04/16 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro y Aristóteles son igual de incapaces y de creídos” [locutor leyendo comenta-

rio de radioescucha donde se compara a Alfaro con Aristóteles].

18/04/16 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ellos 

tampoco combatieron a la delincuencia, además, Enrique Alfaro renunció para 

irse a otro puesto político” [locutor leyendo comentario de radioescucha].

18/04/16 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “La 

propuesta de Miguel Castro se trataba de una ocurrencia” [locutora citando 

declaraciones del rector de la UdeG].

18/04/16 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre candidatos a pre-

sidencia municipal de Puerto Vallarta: “No existe la capacidad, la oportunidad 

de analizar entre nueve candidatos cuál puede ser el ideal y eso también in-

hibe, estoy seguro inhibirá la participación ciudadana en las elecciones” [cita 

textual de lo declarado por Igartúa] [...] “una cantidad prudente en el número 

de candidatos a presidente municipal para que no parezca carta del juego de 
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la lotería, como en la feria, y es que esto no le hace bien a la democracia y a la 

vida pública” [cita del reportero parafraseando a Igartúa].

18/04/16 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro (MC): 

“El mandatario estatal calificó las declaraciones como ‘marrullería’, ya que es 

uno de los servidores públicos que abandonó su responsabilidad para atender 

su campaña electoral” [Paráfrasis del reportero de las palabras de Aristóteles 

Sandoval sobre declaraciones de Alfaro acerca de cómo manejó el tema de se-

guridad el gobernador] “No se puede desde la comodidad de su casa y su aire 

acondicionado manda un tuit al que está enfrente dando la cara y al que está 

avanzando muchos de esos casos” [Palabras de Aristóteles Sandoval refirién-

dose a Alfaro sobre que es fácil hablar, pero no accionar].

18/04/16 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro (MC): “El mandatario estatal calificó las declaraciones como ‘marrullería’, 

ya que es uno de los servidores públicos que abandonó su responsabilidad 

para atender su campaña electoral” [Paráfrasis del reportero de las palabras 

de Aristóteles Sandoval sobre declaraciones de Alfaro acerca de cómo manejó 

el tema de seguridad el gobernador] “No se puede desde la comodidad de su 

casa y su aire acondicionado manda un tuit al que está enfrente dando la cara 

y al que está avanzando muchos de esos casos” [Palabras de Aristóteles Sando-

val refiriéndose a Alfaro sobre que es fácil hablar, pero no accionar].

18/04/16 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“La diferencia queda muy clara, por un lado Enrique Alfaro ya se reunió con 

rectores... ya hay una avance y, por el otro lado, es una intención” [El conduc-

tor hizo una valoración negativa desde la comparación entre dos candidatos, 

revelando que mientras uno ya ha realizado acciones para llevar a cabo una 

propuesta el otro se ha quedado solo en ideas].

18/04/16 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Atentar contra el estado desde una candidatura es simple y llana 

marrullería. Quienes hoy se indignan desde su casa de campaña, hace no mu-

cho desempeñaban funciones de autoridad; sus resultados en materia de se-

guridad no voy a enunciarlos, están disponibles y a la vista, la gente los palpa, 

se queja de ellos todos los días. Mientras que para ustedes lo cómodo es iniciar 

una batalla electoral desde el confort de su licencia... [Respuesta de Aristóteles 

a las acusaciones de Alfaro sobre su accionar en el caso del alcalde de Jilotlán].

18/04/16 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los Candidatos: “[...] pero 

también los candidatos de todos los niveles a hacer su campaña ahí en este 

momento y vean como tienen abandonada total y completamente esta zona 

de la gran Guadalajara [...]” [comentario de Pablo Latapí].

18/04/16 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): [...] “La sociedad no se cambia convocando a nuevos acuerdos utilitaris-

tas entre las partes” [...] “Ninguna ciudad será capaz de vivir en calma conforme 

a la ley cuando sus habitantes crean que hay que gastarlo todo en excesos, 

opinando, por otro lado querer mostrarse indolentes en todo menos en los 

banquetes y en la bebida” [citando a Platón y su concepto de refundación] [...] 

“porque luego vienen estas ideas novedosas de refundación y parece que es-

tán inventando el hilo negro” [...].

18/04/16 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): [Dice la locutora] “Lo están tomando aparentemente en serio, o eso es lo 

que maneja como el eje de campaña y como lo han llevado otros protagonistas 

cercanos a este actor, nos referimos a Enrique Alfaro y yo creo que si esto pega 

me parece que tiene que ver con plan a futuro, con un plan más allá de los 6 

años estatales” [...].

18/04/17 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Al gobernador y a Emilio González, ex gobernador, les urge que gane Enrique 

Alfaro para que continúen cubiertos los desfalcos, los malos manejos en los 

municipios” [Comentario del público leído por el locutor].

18/04/17 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro no puede ser el próximo gobernador, porque dejó muy mal 

a Guadalajara [...] Aprovecho este espacio informativo para decir que no me 

gusta o no me gustó la forma de gobernar de Enrique Alfaro” [Comentario del 

público, leído por la locutora del programa].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Ima-

gínate lo que pueden llegar a tener los candidatos en la cabeza para llamar 
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‘la Universidad de Morena’, y como que por qué la Universidad de Morena” 

[comentario de Toussaint].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Juan Carlos An-

drade Magaña (PAN-PRD-MC) [Jilotlán de los Dolores]: “No hay respuesta ante 

la inseguridad de ninguno de los dos” “Fueron un fracaso los gobiernos de MC 

en materia de seguridad” [Diego Petersen sobre el intercambio de declaracio-

nes del gobernador y Alfaro en torno al asesinato del alcalde de Jilotlán].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Difícil que al-

guien explique que busca refundar Jalisco acordando con lo peor del PAN --con 

los que ya no encontraron cabida en Acción Nacional--, con muchos del PRI que 

tampoco encontraron cabida, con Raúl Padilla, una muy buena negociación 

con los Barba... [Comentario de Toussaint].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En este mo-

mento me parece que ya es como inevitable […] no emociona” [respecto a que 

Toussaint así percibe el clima electoral en la campaña de Alfaro].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No se percibe 

ese alfarismo fregón” [Raúl Frías y Diego Petersen].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tienes 30 pun-

tos de ventaja en las encuestas, puedes escoger mejor a tus aliados” [Enrique 

Toussaint haciendo una aclaración a Diego Petersen con una referencia a su 

mismo comentario anterior, por las alianzas que estableció Alfaro].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Nada nuevo” 

[Diego Petersen sobre las propuestas de seguridad del candidato].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No se pelean con 

Raúl, les da miedo” [Petersen sobre la propuesta de la segunda universidad 

pública, cuando Castro que dice que no es contra Padilla, aliado de MC en estas 

elecciones].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “qué sí me pare-

ce sano dentro de la ocurrencia de Miguel Castro... [Toussaint; hay una crítica 

previa a su propuesta de segunda universidad].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): [Negativo:] “Ya 

hay otras universidades públicas que ni él mismo se acordó que existían”, “Lo-

gró posicionar su primer tema de campaña porque AHORA SÍ todo mundo ha-

bló de eso” [comentario de Diego Petersen].

18/04/17 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hoy En-

rique Alfaro estuvo en la UNIVA y ante un cuestionamiento muy puntual, muy 

claro, le pregunto una maestra ¿Oiga, la neta, la neta cómo piensa refundar 

Jalisco si está reclutando a los mismo de siempre? Se está llevando a toda la 

escoria de los otros partidos que quieren irse ahora a MC y usted los está re-

cibiendo.”.

18/04/17 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) [Zapo-

pan], Denisse Durán Gutiérrez (Morena-PT-PES) [Zapopan]: “Ya tenemos distin-

tas manifestaciones de todo el lodazal que quieren hacer” [Lemus denuncia a 

Denisse Durán como responsable de la colocación de una lona difamatoria].

18/04/17 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Maestra y can-

didata y no sabe que son 125” [hablando sobre los municipios dijo el conduc-

tor].

18/04/17 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“El Peribús tiene mucho tiempo que lo están prometiendo, yo ya no creo en los 

priistas” [descrédito a las propuestas del candidato].

18/04/17 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Manuel Orozco 

(PRD): “Hay unos candidatos que ni sabes qué van a hacer hoy” [comentario 

relacionado con la poca actividad de Orozco].

18/04/17 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC), Miguel Castro Reynoso (PRI), Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN), Sal-

vador Cosío Gaona (PVEM), Carlos Manuel Orozco Santillán (PRD), Martha Rosa 

Araiza Soltero (NA), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Más que la grilla, 

queremos escuchar propuestas de los candidatos”.

18/04/17 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Los candidatos: “Exigir-

les a los candidatos cómo van a frenar esto… y que no le vengan con cuentos, 

porque todos sacan cifras y explicaciones, que son lo que ya sabemos, y que 

nomás no ha funcionado: capacitación para los juzgados, realizaremos unos 

foros… coordinación entre los tres niveles... no manchen, no, no, no, ya dime 

cómo le van a hacer para arreglar el problema de la inseguridad” [Opinión de 
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los dos conductores sobre el tema de la seguridad y las propuestas de los can-

didatos, uno de los candidatos utiliza un tono burlesco al mencionarlas].

18/04/17 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez 

Espinosa (PAN): “Hay candidato del PAN” (…) “Es una vergüenza, la verdad, ni 

siquiera se preocupa” (…) “Y lo más triste va a ser que al final el INE nos va a 

decir: hablaste tantos minutos del PRI, tantos de MC, y ¿del PAN por qué no 

hablaste? ¡Pues porque son unos huevones!” (..) “¡Flojos, póngase a chambear!” 

[Valoración negativa del conductor al candidato del PAN, por su poca aparición 

y participación en esta contienda electoral].

18/04/17 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro 

Ramírez (MC): “Para que las maravillas que ambos tienen en mente no se des-

doren frente a la oposición irredenta que nunca falta en los congresos y peor 

si los opositores forman una representación cuantiosa”. [Comentario realizado 

por Augusto Chacón. Crítica a la petición de los candidatos del voto en cascada 

a favor de su partido].. “Quienes por estos días se sienten ganadores por más 

anti sistema que se presenten al parecer prefieren el viejo estilo, el del control 

unipersonal de las instituciones” [tono sarcástico].

18/04/17 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Para que las maravillas que ambos tienen en mente no 

se desdoren frente a la oposición irredenta que nunca falta en los congresos y 

peor si los opositores forman una representación cuantiosa”. [Comentario rea-

lizado por Augusto Chacón. Crítica a la petición de los candidatos del voto en 

cascada a favor de su partido].. “Quienes por estos días se sienten ganadores 

por más anti sistema que se presenten al parecer prefieren el viejo estilo, el del 

control unipersonal de las instituciones” [tono sarcástico].

18/04/17 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Mientras que para ustedes lo cómodo es iniciar una batalla elec-

toral... [Respuesta indirecta de Aristóteles a las acusaciones de Alfaro sobre su 

accionar en el caso del alcalde de Jilotlán].

18/04/17 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Candidatos: “En esta campaña 

en Jalisco uno tiene que ser muy creativo para encontrar propuestas y el fondo 

de la discusión” […] “…porque ha sido una campaña la de Jalisco realmente 

aburrida. No sé si es porque parece que ya todo está definido, o que los deba-

tes están en otro lado” [Comentario irónico de Toussaint sobre la poca activi-

dad en las campañas de los candidatos a la gubernatura del estado].

18/04/17 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Candidatos: “Seguirá faltando 

a lo largo de la campaña los ‘cómo’” […] “No tienen ni idea de cómo enfren-

tar este asunto, porque lo estamos viendo en el caso particular de Jalisco” […] 

“¿Cuál es la oferta que va a poner sobre la mesa en términos de seguridad y 

de violencia para un nuevo gobierno en el estado de Jalisco?, a mí me parece 

que no va a haber tal” [Opinión de Eduardo González sobre la poca capacidad 

de los candidatos a la gubernatura del estado para tratar el tema de seguridad 

en la entidad].

18/04/17 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro (MC): “Me en-

canta porque siempre dicen ‘Es que no vamos a politizar la seguridad, pero’ y 

bolas, pero ahí va mi tuit; y el otro responde y después empiezan a engarzarse 

y creo que lo que menos les importa es que se sepa exactamente qué pasó 

con Juan Carlos Andrade” [Comentario irónico de Enrique Toussaint sobre la 

discusión de medios que tuvieron Alfaro y Aristóteles sobre el fallecimiento de 

Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores].

18/04/17 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Nada nos asegura que esta universidad sea totalmente imparcial, que no sal-

ga con la vela del PRI. Hay varios institutos, está la UTJ, no sé, no sé por dón-

de tomar la propuesta” [Comentarios sobre la propuesta de Miguel Castro de 

abrir una nueva universidad pública].

18/04/17 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No 

sabemos si tiene sustento o no, si es una ocurrencia” […] “Antes de crear una 

nueva universidad, sí pienso que hay que darle mayores recursos a la que ya 

existe; por un lado, y por otro, pues ahí tenemos la Universidad Tecnológica” 

[Comentarios sobre la propuesta de Miguel Castro de abrir una nueva univer-

sidad pública].

18/04/17 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se 

le puede sacar mejor provecho a lo que ya tenemos establecido que crear una 
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nueva” [Comentarios sobre la propuesta de Miguel Castro de abrir una nueva 

universidad pública].

18/04/17 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los Candidatos: [...] “pero 

eso sí, las autoridades más preocupadas por traer la copa del mundo, cele-

brarla, recibirla y también por la seguridad de los candidatos ¿qué pasa con la 

seguridad de los que habitan la zona metropolitana? [...] [Le robaron el coche 

al papá de un radioescucha y se queja porque las autoridades parecen más 

preocupadas en los candidatos].

18/04/17 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro 

(MC): “que si le podría enviar un mensaje a señor presidente municipal de Za-

popan Pablo Lemus (MC) que quedó muy formal de arreglarnos el empedrado 

de Los Pinos y no pasó nada, pero ya serán las elecciones y nos veremos en las 

votaciones” [...] [mensaje de radioescucha].

18/04/18 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es engordar el 

sistema burocrático estatal” [sobre la fiscalía en violencia de género].

18/04/18 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Lo que 

sí está haciendo bien Miguel Castro es meter temas polémicos para que ha-

blemos de él y eso lo está haciendo muy bien. Es del único que hablamos. Ya 

quisiéramos que alguno de los otros hubiera hecho una propuesta.”.

18/04/18 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Se ha visto poco a la candidata” [poca visibilidad en medios].

18/04/18 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez 

(PAN): “El candidato no hizo nada durante la jornada, y solamente mandó un 

tuit” [Alusión del conductor a la poca participación del candidato].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “¿Por qué va a contender Lomelí si tiene antecedentes penales?” 

[Locutor leyendo comentario de radioescucha].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Esta-

ba a favor de Alfaro, pero por su apoyo al PAN cambió sus preferencias y ahora 

busca votar por otro candidato porque el PRI y el PAN son lo mismo” [locutor 

leyendo comentario de radioescucha].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es-

taba a favor de Enrique Alfaro, pero su apoyo a Ricardo Anaya ha cambiado su 

opinión, dice que no se ha dado cuenta que está muy mal apoyar a Raúl Padilla 

López” [locutor leyendo comentario de radioescucha].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hay 

un error en la propuesta que hace Alfaro […] Alfaro reconoce que parte de su 

equipo de campaña son personas o políticos desagradables… impresentables” 

[Comentario realizado en mesa de análisis por Juan Pablo Colín Aguilar, Secre-

tario de Acción Electoral del PAN].

18/04/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Muestra el PRI un grado de ocurrencia al gobernar […] No sé si a Miguel Cas-

tro le dieron una ficha cuando hizo esa propuesta […] Sale con la ocurrencia de 

si hace falta o no una nueva universidad” [Comentario realizado en mesa de 

análisis por Juan Pablo Colín Aguilar, Secretario de Acción Electoral del PAN].

18/04/18 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “mientras tanto Meridiano de Puerto Vallarta destaca hoy: ‘Hay in-

deseables en MC, reconoce Alfaro ante estudiantes de la Universidad del Valle 

de Atemajac’” [Es la lectura de titulares de prensa local. Este corresponde al 

diario Meridiano de Puerto Vallarta].

18/04/18 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo en realidad a la hora que Alfaro anunció la refundación dije: a lo mejor 

podemos hacer un Estado anarquista, me gustaría mucho eso.” [Comentario 

irónico por la propuesta de refundación de Alfaro].

18/04/18 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Ayer Miguel Castro declaró cero costos verificación vehicular. Está muy padre 

tiene un puntito más” [En tono de burla].

18/04/18 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES), Salvador Zamora Zamora (MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ya 

entendí, en Tlajomulco no es Miguel León contra Salvador Zamora, es Uribe (el 

coordinador de la campaña de AMLO en Jalisco) contra Alfaro.” [Comentario 

irónico].

18/04/19 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Enrique Alfaro 

Ramírez (MC): “A mí me parece insultante que un personaje público [Alfaro] 
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que cuando lo critican ofende a las personas [los periodistas], que incluso llega 

a hacer verdaderos amagos […] e implícitamente decir ‘y esta puede ser car-

peta de investigación pa que te cuides’ [...]; poner una escultura que simboliza 

la libertad de expresión me parece que es un insulto” [Miguel Ángel Martínez 

cuando habla de consultar todas las esculturas nuevas que se coloquen].

18/04/19 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y luego 

sale también el candidato a la gubernatura Enrique Alfaro después del enfren-

tamiento (…) No son culpables, si son responsables.” [Esta pieza hace referen-

cia a los eventos ocurridos con el asesinato del alcalde con licencia y las opinio-

nes divididas entre candidatos y el gobernador de Jalisco].

18/04/19 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC), Luis Ernes-

to Munguía (MC): “Esta unidad en el trabajo rumbo a las elecciones de Arturo 

Dávalos, Ramón Guerrero y el coladito de Luis Munguía” [Dicho por uno de los 

conductores].

18/04/19 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “como no 

les dieron hueso en Morena pues ya andan viendo a ver qué, como que le 

quieren decir a Mochilas [Ramón Guerrero, ex alcalde de Puerto Vallarta y can-

didato a diputado federal distrito 5 por MC] y a Arturo Dávalos ‘mira mira, con 

quién andamos’, y aquellos andan bien espantados” [se refieren a una foto 

donde Roberto Ascencio y Héctor gallegos están con César Abarca, candidato a 

diputado federal distrito 5 por el PRI].

18/04/19 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Quisiera decirle la actividad de la única mujer en esta contienda, la candidata 

del partido Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza, pero no puedo decírselo por-

que no tuvo actividad, anduvo en la Ciudad de México en reuniones privadas, 

parece que anda buscando votos ¿en el DF o qué onda?”.

18/04/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “Él col-

gándose de Andrés Manuel para hacer la promoción” [comentario por José 

Ramón Becerra, Coordinador de la Línea de Observación e Investigación del 

Etius del Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO].

18/04/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Está 

llevando una campaña bastante confiada” [comentario por José Ramón Bece-

rra, Coordinador de la Línea de Observación e Investigación del Etius del Ob-

servatorio de Comunicación y Cultura del ITESO].

18/04/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Solo 

está preparado para ‘refundir’ a Jalisco” [locutor leyendo comentario de ra-

dioescucha].

18/04/19 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-

noso (PRI): “Como si el PRI no tuviera problemas porque, sinceramente, sus 

campañas, por lo menos la de la gubernatura, nomás no repunta” [Opinión del 

periodista Carlos Martínez sobre la campaña de Miguel Castro, en relación a 

que esta no es buena y parece que se está estancando].

18/04/19 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Cas-

tro Reynoso (PRI): “Como si el PRI no tuviera problemas porque, sinceramente, 

sus campañas, por lo menos la de la gubernatura, nomás no repunta” [Opinión 

del periodista Carlos Martínez sobre la campaña de Miguel Castro, en relación 

a que esta no es buena y parece que se está estancando].

18/04/19 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“¿Jalisco requiere de una refundación? No, yo creo que hay que reconocer lo 

bueno y malo que hay en el pasado. No es cierto que todo lo malo estuvo mal 

y que todo lo nuevo sea bueno, además tampoco es creíble un discurso de 

refundación cuando esta parte del fracaso del gobierno municipal de Guada-

lajara en temas claves como la seguridad.” [En referencia a las propuesta de 

Enrique Alfaro].

18/04/19 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Vamos a platicar con Miguel Ángel Martínez uno de sus puntos finos de su 

campaña, el tema de seguridad, yo siempre les he dicho, si no resolvemos el 

tema de seguridad no vamos a poder ni empezar a regalar, regalar, regalar 

y a prometer, prometer, prometer empleos, primero se tiene que resolver el 

problema de seguridad.” [No hay claridad con el candidato y sus propuestas].

18/04/20 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Como si la refundación de un estado como el nuestro, constituido en un pacto 

federal con el resto del país desde hace ciento un años, dependiera del vo-
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luntarismo, por no decir de las ocurrencias de un candidato en campaña” [El 

columnista menciona esta propuesta del candidato con tono de burla].

18/04/20 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro con la refundación que no conecta a nadie, decir el concepto 

de la refundación no le conecta a nadie en estos momentos” [La locutora men-

ciona la propuesta del candidato como algo en lo que nadie está interesado].

18/04/20 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Y en cuanto a la cacareada refundación de Jalisco que promete Alfaro, no pasa 

de ser como decía Bismarck, puro bla bla bla. Porque vale plantearse lo si-

guiente: ¿Pudo Enrique Alfaro refundar Guadalajara? ¿Entregó una mejor ciu-

dad de la que recibió en materia de seguridad, aseo público, movilidad urbana, 

cuidado del medio ambiente, etcétera? Entonces ¿cómo es que quien no fue 

capaz de transformar positivamente una parte del estado, ahora se presenta 

a sí mismo con el que puede refundar todo Jalisco? Y si a lo anterior se suma 

el hecho de que lleva como aliado al grupo político que controla a la UdeG, lo 

único que parecería ayudar a refundar sería, precisamente, el expansivo caci-

cazgo de la universidad pública de Jalisco, Ni hablar” [El columnista refiere a la 

propuesta del candidato y además remarca su desempeño como presidente 

municipal de Guadalajara de una manera negativa. También, habla sobre sus 

relaciones políticas con otros grupos de interés].

18/04/20 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Dicho de otra manera, la ocurrencia de una segunda universidad pública en el 

estado, es algo que ha nacido más del despecho político del priismo jalisciense, 

que mientras tuvo de aliado al cacicazgo que controla a la UdeG, consintió y 

engordó a ese cacicazgo que encabeza el ex rector Raúl Padilla, pero ahora que 

los jeques udegeistas se aliaron con Ricardo Anaya y con Enrique Alfaro, el ca-

cicazgo comenzó a ser mal visto por el priismo de la comarca y también por el 

del centro del país” [El columnista hace referencia a la propuesta del candidato 

y la menciona como una ocurrencia].

18/04/20 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“La propuesta de Miguel Castro, que sale del ITESO, de una segunda universi-

dad pública de Jalisco, que parece más como un asunto de pelear, en este caso, 

al grupo Padilla, el asunto de la universidad y su relación que tiene en este caso 

con Movimiento Ciudadano” [La locutora menciona la propuesta del candidato 

y la refiere como una manera de pelear con otro grupo de interés].

18/04/20 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Lo de la segunda universidad pública es algo que se sacó de la manga o de la 

chistera de un aprendiz de brujo el abanderado del PRI al gobierno de Jalisco, 

Miguel Castro Reynoso, como buscando ponerle un par de banderillas o por 

lo menos meterle un calambre a los cabecillas que regentean a la Universidad 

de Guadalajara y quienes ahora mismo andan haciendo campaña en el ámbito 

federal en favor de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza Por Mé-

xico al Frente, integrada por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano” 

[El columnista menciona con algo de ironía la propuesta del candidato].

18/04/20 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Alejandro Hermosillo (PAN-PRD-

MC) [D8], Ismael del Toro (MC) [Guadalajara], María Elena de Anda (MC) [Te-

patitlán], Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES) [Guadalajara], Omar Hernández 

(PRI)* [Arandas], Felipe Romo (PAN-PRD-MC) [Encarnación de Díaz], Irma de 

Anda (PAN-PRD-MC) [D18], Francisco Javier Álvarez (PAN-PRD-MC) [Tamazula 

de Gordiano], Liliana Morones (PRI) [D13]: “Pues ahí están los diputados que 

tanto nos decían que iban a buscar la mejoría [...] brincando en las próximas 

elecciones sin terminar su legislatura […] todos estos 18 diputados que simple-

mente van a dejar de estar” [mención del conductor sobre las solicitudes de 

licencia en el congreso local].

18/04/20 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Antonio López Orozco (PRI) [D1], 

Hugo René Ruiz Esparza (PRI) [Lagos de Moreno], Edgar Oswaldo Bañales (PRI) 

[Tonalá]: “DIECIOCHO ya pidieron licencia para brincar a otro puesto de elec-

ción popular” [mención del conductor sobre las solicitudes de licencia en el 

congreso local].

18/04/20 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Los diputados locales [que aspiran 

a otro cargo]: “DIECIOCHO diputados que usted votó […] ya no están porque se 

fueron de permiso para buscar, por supuesto, otro cargo público” [mención del 

conductor sobre las solicitudes de licencia en el congreso local].

18/04/20 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Los diputados locales [que aspiran 
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a otro cargo]: “Ya van 18 diputados, DIECIOCHO, lo escuchó bien, que piden 

licencia para chapulinear. Y otros once compiten pero no han pedido permiso, 

o sea, siguen cobrando su sueldo” [mención del conductor sobre las solicitudes 

de licencia en el congreso local].

18/04/20 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique García Hernández 

(PES-PT-Morena): “El tribunal electoral de Jalisco dijo que pues no es proceden-

te esta impugnación”[Hizo un sonido de empatía con la boca después de decir 

“Jalisco” como si se tuvieran que resignar los miembros de la coalición por el 

candidato electo].

18/04/20 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Algunos candida-

tos: “No se trata de ocurrencias” [afirma Alberto Galarza respecto a las diversas 

propuestas de nuevas universidades de educación superior en Jalisco].

18/04/20 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Algunos 

candidatos: “No se trata de ocurrencias” [afirma Alberto Galarza respecto a las 

diversas propuestas de nuevas universidades de educación superior en Jalis-

co].

18/04/20 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “¿Por qué hay que esperarse? Si ya sabe que son delincuentes, 

pues que presente la denuncia desde ahora. El código penal establece, incluso 

para aquellos que son servidores públicos, una penalidad mayor cuando, sa-

biendo de la comisión del delito, no se presenta la denuncia”. [Comentario del 

periodista Carlos Martínez Macías sobre las palabras de Alfaro acerca de que 

este tiene en la mira a unos 20 políticos corruptos que piensa mandarlos a la 

cárcel si gana las elecciones].

18/04/20 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique Al-

faro Ramírez (MC): “¿Por qué hay que esperarse? Si ya sabe que son delincuen-

tes, pues que presente la denuncia desde ahora. El código penal establece, in-

cluso para aquellos que son servidores públicos, una penalidad mayor cuando, 

sabiendo de la comisión del delito, no se presenta la denuncia”. [Comentario 

del periodista Carlos Martínez Macías sobre las palabras de Alfaro acerca de 

que este tiene en la mira a unos 20 políticos corruptos que piensa mandarlos a 

la cárcel si gana las elecciones].

18/04/20 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Todos los candidatos: “(Des-

pués de discutir el tema de la universidad pública) Los básicos, seguridad, por 

ejemplo, no traen formulas. Todo mundo dice que tiene la manera de hacerlo, 

pero hay que ver perfiles de quien. El reto sería que un mes antes todos los 

candidatos dijeran quienes son sus perfiles para manejar la seguridad.” [No 

hay una propuesta de seguridad de ninguno de los candidatos y para los con-

ductores eso es alarmante].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Candidatos: “En esta campaña… 

no hemos visto puntos específicos que a la ciudadanía nos hagan voltear a 

verlas con mayor interés. Creo que han estado de lo más aburridas, de lo más 

soeces. No hemos visto realmente una polarización de temas, un contraste de 

propuestas de parte de candidatos y candidatas” “Hasta ahorita, lo que yo he 

visto, es que las campañas han estado completamente aburridas” [Liais Guz-

mán, de CÓDISE, hablando sobre el actuar de los candidatos a gobernador en 

sus campañas, en donde no ha habido temas realmente importantes].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí (Morena): “Tam-

bién ambiguo, porque por una parte dice que está a favor de posicionar estos 

temas, de que tengamos los mismos derechos. Pero tampoco le hemos conoci-

do en el pasado que tenga una posición clara o acciones claras” […] “Lo pondría 

en la ambigüedad que sigue teniendo Morena, en donde dice ‘bueno, sí vamos 

a garantizar los derechos de todas y todos’, pero que, por otro lado no es claro, 

específicamente en cómo lo va a hacer” [Opinión de Luis Guzmán sobre la poca 

claridad que hay en el discurso de Carlos Lomelí y Morena sobre el tema de los 

derechos humanos].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Miguel Castro Reynoso (PRI): “Castro y Alfaro, ambiguos. Más cargados hacia el 

No, pero ambiguos” [Comentario de Toussaint sobre la poca claridad de am-

bos candidatos acerca del tema de diversidad sexual].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo 

evita, este tema lo evita” […] “Por supuesto. Y ya lo hizo en el año 2012, cuando 

también fue candidato a la gubernatura del estado” […] “No hemos visto accio-

nes de parte del gobierno” [Comentarios irónicos de Enrique Toussaint y de 
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Luis Guzmán sobre la postura poco clara de Enrique Alfaro sobre el tema de 

igualdad sexual y el matrimonio igualitario].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espino-

sa (PAN): “Como si fuera un tema de promoción de las identidades sexuales 

o de las orientaciones sexuales cuando eso ya existe y ha existido siempre” 

[Comentario incrédulo de Luis Guzmán sobre el candidato a la gubernatura 

del estado, Miguel Ángel Martínez en relación al tema de igualdad social en las 

orientaciones sexuales].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): “Miguel Ángel Martínez tiene una campaña completamente que nos da 

la lectura de en contra de esto desde que se dice a favor de la familia tradicio-

nal, hace su inicio de campaña en la escultura del sincretismo. O sea, lo vemos 

muy cargado a esta cuestión religiosa de derecha, de conservadurismo” [...] “La 

historia que él ha tenido a lo largo de su trayectoria panista nos dice que no 

está a favor de estos temas” [Comentario de Luis Guzmán sobre la poca impor-

tancia de Miguel Ángel Martínez sobre los temas de igualdad sexual].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): “Que de alguna manera, pues no nos sorprende. A lo mejor el tema no le 

interesa” [Luis Guzmán hablando sarcásticamente sobre la postura de Miguel 

Ángel Martínez de no comunicarse con él al ser invitado a dar su opinión sobre 

lo que piensa de las libertades y los derechos humanos].

18/04/23 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Este tipo de ejer-

cicios trata, el político, de buscar un refrendo a medio camino de su gestión de 

gobierno. Aquí en Guadalajara, Enrique celebro este evento con organismos 

ciudadanos afines a MC” [por parte de Diego Petersen hay una crítica general 

al ejercicio de revocación/ratificación con motivo del tema en el debate presi-

dencial y en ella se incluye el ejemplo de Alfaro].

18/04/23 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Dicen los de MC que ni lo pelan y usted ya se hace alcalde, claro, 

entre comillas” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a la precandidatura 

de Morena para Tlajomulco].

18/04/23 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Salvador Caro Cabrera (MC) 

Precandidato: “El diputado Salvador Caro no es muy tolerante en las entre-

vistas” [después se expone la respuesta del precandidato en una entrevista 

sobre seguridad y se agrega la grabación de un sketch donde un personaje no 

responde a un reportero a modo de burla].

18/04/23 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos: “Están faltando 

propuestas de los propios candidatos para que sean valoradas realmente por 

todos los jaliscienses. Por un lado alguien habla de refundar el estado, pero no 

dice cómo lo va a refundar. No hay una propuesta de refundación” [comenta-

rio por Francisco Javier Ramírez Acuña].

18/04/23 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos: “Faltan propuestas 

o plataformas políticas definidas […] de aquello que están haciendo propues-

tas hacia el pueblo de Jalisco […] No hay candidato que nos esté diciendo cómo 

va a resolver el problema de la seguridad en el estado” [comentario por Fran-

cisco Javier Ramírez Acuña].

18/04/23 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos: “No hay una pro-

puesta clara de qué hacer con todas las carreteras de Jalisco que en el ámbito 

estatal están desechas y abandonadas. No tenemos claridad de cómo vamos 

a resolver el tema de educación con todas las escuelas que hacen falta a lo 

largo y ancho del estado. No nos están dando claridad en cuanto a cuál es la 

propuesta de desarrollo económico [...] Han sido insuficientes” [comentario 

por Francisco Javier Ramírez Acuña].

18/04/23 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-

noso (PRI): “La coordinación estatal de Movimiento Ciudadano presentará una 

denuncia penal en contra de Miguel Castro, por el presunto desvío de casi 9 

MDP que durante su titularidad en la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social fueron supuestamente desviados a 13 organizaciones no gubernamen-

tales que no existen” [...] “Se procederá a realizar una denuncia penal por des-

víos de recursos públicos. Los delitos que se consideran que se cometieron 

son los siguientes; desvío por el aprovechamiento indebido de atribuciones y 

facultades; delito reglamentado por el artículo 11, frac. 3 de delitos electorales” 

[...] “Asegura que confiarán en que la fiscalía especializada en delitos electo-

rales investigue el caso en pro de garantizar una contienda con piso parejo” 
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[Parafraseo sobre Guillermo Medrano, coordinador en Jalisco de MC y palabras 

propias, sobre una denuncia que harán a Miguel Castro por desvío de dinero 

en su puesto anterior. Todo esto para hacer una contienda pareja, según él].

18/04/23 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Cas-

tro Reynoso (PRI): “La coordinación estatal de Movimiento Ciudadano presen-

tará una denuncia penal en contra de Miguel Castro, por el presunto desvío de 

casi 9 MDP que durante su titularidad en la Secretaría de Desarrollo e Integra-

ción Social fueron supuestamente desviados a 13 organizaciones no guberna-

mentales que no existen” [...] “Se procederá a realizar una denuncia penal por 

desvíos de recursos públicos. Los delitos que se consideran que se cometieron 

son los siguientes; desvío por el aprovechamiento indebido de atribuciones y 

facultades; delito reglamentado por el artículo 11, frac. 3 de delitos electorales” 

[...] “Asegura que confiarán en que la fiscalía especializada en delitos electo-

rales investigue el caso en pro de garantizar una contienda con piso parejo” 

[Parafraseo sobre Guillermo Medrano, coordinador en Jalisco de MC y palabras 

propias, sobre una denuncia que harán a Miguel Castro por desvío de dinero 

en su puesto anterior. Todo esto para hacer una contienda pareja, según él].

18/04/23 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Eso que dijo Alfaro fue una pendejada, con todo 

respeto, y cuando quiera lo debatimos. El gobierno no se refunda, refundar el 

gobierno basta con una ley orgánica nueva (..) Primero que se eduque, que se 

forme y luego diga pendejadas (…) la gente ya está harta de mítines y acarreos” 

[El candidato hace una valoración negativa a Enrique Alfaro por su propuesta 

de refundación].

18/04/23 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Te he visto oponerte a la propuesta del candidato del PRI (Miguel Castro) que 

es crear una universidad pública. Es absurda, ¿otro monstruo?, tiene fugas y 

tiene mañas que se deben de corregir (La universidad de Guadalajara), para 

que queremos otra si ya tenemos la UTJ (universidad tecnológica de Jalisco) 

(…) tenemos una red de COBAEJ y Conalep, no requiere otra universidad, se 

requiere optimizar la que ya tenemos, transparentar la universidad de Guada-

lajara (…) Jalisco requiere un complemento, pero no otra universidad.”.

18/04/24 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos a la guberna-

tura”: “Algunos no hacen prácticamente nada, pero para guardar las formas y 

respetar la equidad que en este caso demandan las autoridades electorales, 

todos los días le damos a conocer lo que hacen los diferentes actores respecto 

al proceso electoral 2018”. [La locutora hace mención a la cobertura mediática 

que le dan a los candidatos a la gubernatura, aunque menciona que algunos 

no hacen nada, pero los mencionan por cuestiones de obligación por las auto-

ridades electorales].

18/04/24 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Los incrementos en los delitos que se han generado en Guadalajara desde 

que llegaron Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, por más que sean circo, 

maroma y teatro, la delincuencia ya los rebasó. Eso ocurre por poner amigos 

y no a expertos en materia de seguridad” [Comentario del público leído por el 

locutor del programa].

18/04/24 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre “Todos los candidatos”: “Cierta mo-

dificación solamente de esta estrategia de guerra, que ha sido totalmente ab-

surda, inútil”. [Comentario de Rubén Martín refiriéndose a las propuestas de 

seguridad de los candidatos].

18/04/24 • Elecciones 2018 • Sobre Los candidatos [al gobierno del estado]: “De 

los candidatos me parece que fue una reacción madura… POR PRIMERA VEZ, 

porque han politizado la seguridad por todos lados” [Toussaint sobre la reac-

ción de los candidatos ante el anuncio de la Fiscalía sobre los tres estudiantes 

del CAAV].

18/04/24 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es un golpe muy 

duro para el gobierno del estado y su candidato, porque yo no sé si se le puede 

golpear más [risas] porque prácticamente no sube en las encuestas” [Tous-

saint sobre el efecto del caso de los tres estudiantes del CAAV].

18/04/24 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena - PT 

- PES): “Terrible que esté intentado capitalizar un suceso como este que pasó 

para poder crecer. Lomelí es un hombre que ha crecido a razón de las disiden-

cias de otros partidos..es lamentable que hoy esté recargándose en un inciden-

te como este” [Comentario de Salvador Rizo Castelo en entrevista].
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18/04/24 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Todos los candidatos: “Todos los candida-

tos tratando de aprovechar, bueno, este, algunos renglones de atención para 

sus candidaturas” [hablando sobre los asesinatos de los chicos del CAAV. Dada 

la importancia y gravedad de esta situación, que el conductor mencione que 

los candidatos “se aprovechan” da una connotación negativa a sus actividades].

18/04/24 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “No sé qué 

hicieron los diputados actuales en Vallarta. Invito a los radioescuchas que nos 

puedan señalar si saben de un recurso, aunque sea un peso” [...] “Esos diputa-

dos hoy, de nueva cuenta, están pidiendo el voto, hoy le están brincando de un 

lado para otro como criticaron hace tres años a Gustavo y a Rafa, que le esta-

ban brincando de un lado para otro, hoy lo están haciendo pero la diferencia 

es que el trabajo, el trabajo es nulo, y eso lo dicen los ciudadanos, no lo invento 

yo” [dicho en entrevista por César Abarca, candidato del PRI a diputado federal 

por el distrito 5, refiriéndose a Luis Ernesto Munguía, que es diputado federal 

con licencia y precandidato a diputado local; y a Ramón Demetrio Guerrero, di-

putado local con licencia y candidato a diputado federal, ambos de Movimiento 

Ciudadano y por el distrito cinco].

18/04/24 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Manuel Orozco 

(PRD): “Dice que va a salir en un programa hoy” [Tono un poco burlesco del 

conductor, aludiendo a la poca actividad del candidato].

18/04/24 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Sigue nadando de occisa” [Poca actividad de la candidata].

18/04/24 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Algunos candidatos: “Es indignante 

que al fragor de las campañas políticas, algunos candidatos pretendan sacar 

tajada del asunto [locutor leyendo comentario de radioescucha].

18/04/24 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Ahora 

que Alfaro está muy amigable con Raúl Padilla, espero que no manipule los 

reclamos de la comunidad estudiantil de la UdeG” [locutor leyendo comentario 

de radioescucha].

18/04/24 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Los candidatos [a 

la gubernatura]: “Ahí están los dimes y diretes de los candidatos cuando hay 

asuntos muy importantes que tienen que ver con la seguridad” [La conductora 

dice esto inmediatamente después de dar un par de notas. La primera, sobre 

un señalamiento de Movimiento Ciudadano de un presunto desvío de fondos 

en la Secretaría de Desarrollo Integral Social, donde hasta hace poco fue titular 

Castro Reynoso; la segunda, sobre la respuesta de Castro, negando la existen-

cia de dichas irregularidades durante su gestión].

18/04/24 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: “Exi-

gir a los candidatos (a la gubernatura del estado) que no se suban al tema 

para buscar votos, sino por el contrario que generen propuestas” [Paráfrasis 

de Jade Ramírez sobre lo que mencionaron los activistas, familiares y amigos 

en el tema de los desaparecidos, exigiéndole a los candidatos a gobernador 

que, en materia de esto generen propuestas verdaderas y no lo tomen como 

gancho para tomar votos].

18/04/24 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatos: 

“Exigir a los candidatos (a la gubernatura del estado) que no se suban al tema 

para buscar votos, sino por el contrario que generen propuestas” [Paráfrasis 

de Jade Ramírez sobre lo que mencionaron los activistas, familiares y amigos 

en el tema de los desaparecidos, exigiéndole a los candidatos a gobernador 

que, en materia de esto generen propuestas verdaderas y no lo tomen como 

gancho para tomar votos].

18/04/24 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Manuel Orozco Santi-

llán (PRD): “Las posibilidades de ganar (La gubernatura de Jalisco) están en chi-

no.” [Los comentaristas hablan del panorama al que se enfrenta Carlos Orozco 

por la gubernatura].

18/04/24 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Hay un hashtag después de que Enrique Alfaro publica, a consecuencia del de-

bate, él pone en su tuit: ‘Así o más claro, más allá de colores y partidos Ricardo 

Anaya demostró en el debate INE que es el candidato más preparado y el único 

que puede darle rumbo a este país’ y salió un hashtag que dice Adiós Alfaro 

donde le están dando una tunda” (en redes sociales) [La ciudadanía está en 

desacuerdo con el apoyo de Alfaro al candidato del PAN y crearon un Hashtag 

para reflejar su inconformidad].

18/04/25 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se 
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le había cuestionado si es porque se avergüenza de pertenecer al PRI o por los 

caso de corrupción y demás y para que la gente no tenga la percepción de que 

él es igual, bueno no ponerla” [La locutora informa acerca de una resolución 

del IEPC y comenta lo que le preguntaron a Miguel Castro acerca de no poner 

el logo de su partido (PRI) ya que el IEPC le pide a este candidato retirar toda su 

publicidad que no contenga el logo de su partido político].

18/04/25 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí 

Bolaños (Morena-PT-PES): “Donde se ve un poquito más [preocupante] es en 

[el candidato de] Morena, siguiendo la tradición del partido” [el analista Sergio 

Negrete revisando las propuestas de Alfaro, Castro y Lomelí].

18/04/25 • Elecciones 2018 • Sobre Los candidatos a la gubernatura del estado: “A 

mí me preocupa lo que no he visto”, “Me preocupa que siguen concentrándose 

en la ZMG y ciudades grandes […]; no están preocupados en infraestructura en 

materia de transporte de personas y mercancías”, “Me preocupa lo que no veo 

en ninguno de los candidatos”, “Siguen siendo superficiales” [la analista Nora 

Ampudia sobre las propuestas de los candidatos].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo 

que es muy claro son los mensajes que han mandado políticamente tanto el 

PRI como MC. De inicio yo nunca he visto a Enrique Alfaro tocándole un cabello 

al gobernador, no ha dicho absolutamente nada del Gobernador cuando tam-

bién ha fracasado... [El conductor cuestiona sobre un supuesto acuerdo que se 

ha denunciado, donde las elecciones serían un fingimiento al tener decidido ya 

al próximo Gobernador, a lo que Juan Pablo Colín, Secretario de Acción electo-

ral y vocero del PAN en Jalisco, responde haciendo alusión a un supuesto vín-

culo entre el candidato Enrique Alfaro y el Gobernador Aristóteles Sandoval].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“No refundar, refundar es como que el Estado estuviera mal, se tienen que 

fortalecer las instituciones no es crear nuevas instituciones... pero refundar, 

imagínate el ego de una sola persona, decir que va refundar un lugar donde 

viven 8 millones de jaliscienses. Nadie queremos que nos refunden... [Mariana 

Fernández, Secretaria General PRI Jalisco, comenta sobre la propuesta de En-

rique Alfaro, donde cuestiona la viabilidad del proyecto y califica al candidato 

como ególatra].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que celebremos a un candidato como Miguel 

Castro que apenas está conociendo al estado... que celebremos que Enrique 

Alfaro salga a las delegaciones. Bueno es una obligación conocer todo el esta-

do para quererlo gobernar... creo que no es para que hable bien de un candi-

dato” [se valora negativamente a las actividades electorales de los candidatos 

de MC y del PRI, al mencionar que es una obligación y el simple hecho de visi-

tar delegaciones no aporta algo positivo al proceso electoral. Juan Pablo Colín, 

Secretario de Acción electoral y vocero del PAN en Jalisco, en replica hacia los 

argumentos presentados por dirigentes de MC Y PRI, quienes daban a conocer 

actividades de campaña de sus candidatos].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se 

me hace una ocurrencia que se diga que se va a hacer otra universidad, cuando 

hay que fortalecer las que tenemos” [Enrique Aubry de Castro, dirigente del 

Partido Verde en Jalisco, realiza una réplica hacia la propuesta de Miguel Castro 

y la califica como “ocurrencia”, es decir sin fundamentos].

18/04/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“¿Creen que pueda hacer algo en materia de seguridad?” [La conductora leyen-

do un comentario del público].

18/04/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Voté 

por Alfaro y resultó ser peor que el PAN y el PRI. No voy a dejar que acabe con 

Guadalajara haciendo departamentos por todos lados y vendiendo el patri-

monio de la Ciudad. MC va a perder” [el conductor leyendo un comentario del 

público].

18/04/25 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique Robledo Sahagún 

(NA), Paulo Gabriel Hernández Hernández (MC): “Enrique Robledo puso una 

demanda a Paulo Gabriel por el presunto enriquecimiento ilícito, desvió de 

recursos públicos” [Información que da el conductor sobre Paulo Gabriel].

18/04/25 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 
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Hernández (MC): “Algunos malos manejos en el gobierno de Paulo Gabriel Her-

nández”.

18/04/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: “Tras-

ciende que, el que no esté, le pondrán su piñata para que la pongan en su 

lugar, o al menos una silueta para hacer del conocimiento público que sim-

plemente, como dicen, le sacó al tema” [Comentario de Víctor Manuel Chávez 

Ogazón sobre la invitación que hacen a los candidatos a gobernador del estado 

sobre el tema ambiental, acerca de lo que se podría hacer si faltan a ese foro].

18/04/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatos: 

“Trasciende que, el que no esté, le pondrán su piñata para que la pongan en 

su lugar, o al menos una silueta para hacer del conocimiento público que sim-

plemente, como dicen, le sacó al tema” [Comentario de Víctor Manuel Chávez 

Ogazón sobre la invitación que hacen a los candidatos a gobernador del estado 

sobre el tema ambiental, acerca de lo que se podría hacer si faltan a ese foro].

18/04/25 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Me están diciendo que están bajando la publicidad de Miguel Castro, pero la 

baja el instituto estatal y de participación ciudadana, por una sencilla razón, no 

lleva el logo del partido y toda publicidad debe de llevar el logo del partido. Que 

se lleven lupa porque tal vez lo tenga escondido (risas) (…) el PRI en este mo-

mento lo están correteando de ratero (esto lo menciona por los antecedentes 

que tiene el PRI en sus gubernaturas) (…) Ni modo Miguel Castro aun que nos 

de vergüenza hay que poner el logo, aun que te quite votos (risas), aguántese 

la vergüenza como los hombres” [Cometarios irónicos].

18/04/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Salvador 

Caro Cabrera (MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Se les deberían pedir 

cuentas sobre seguridad” [Comentario de la audiencia leído en tono retador 

por Jonás].

18/04/26 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La 

compañera de Panal es una candidatura testimonial” [el presentador le dice a 

Martha Rosa].

18/04/26 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN) 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): [NEGATIVO]”Enrique Alfaro cometió la irrespon-

sabilidad de llevar como jefe de la policía a un hombre que tenía perfil político 

pero ningún antecedente policiaco Salvador Caro” [Comentado por Miguel Án-

gel Martínez].

18/04/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El 

primer incongruente y corrupto es Enrique Alfaro. ¿Cómo va a ser posible que 

para hacer el paseo Fray Antonio Alcalde estén levantando el cemento hidráu-

lico de 30 centímetros de espesor?” [Locutor leyendo comentario del público].

18/04/26 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

Hernández (MC): “Es un tanto sospechoso dados que los costos excedían el in-

greso que tenía el presidente durante su cargo”. [Hace un comentario negativo 

sobre un supuesto robo].

18/04/26 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro tu carácter te ayuda o te perjudica, mucho se dice que Alfaro es muy 

soberbio, intolerante, que no escucha a la gente, que le grita a la gente.” [Se 

considera una valoración negativa por lo que ha expresado la gente de Alfaro, 

no por el tono del conducto].

18/04/26 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Políticos en campaña: [...] 

“sin nombre lo que pasó con los tres cineastas, pero es innombrable que po-

líticos en campaña ahora estén usando esa tragedia como parte de su discur-

so para pegarle a sus contrincantes. Ahorita todos están en contra, sobre el 

gobernador, pero ¿qué pasa con los presidentes municipales y sus policías?” 

[Opinión de un radioescucha].

18/04/27 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los numerosos candidatos 

actualmente en campaña”: “Lo peor del caso, en esta múltiple historia de ho-

rror, es que ninguno de los numerosos candidatos actualmente en campaña, 

ha hecho una propuesta lo suficientemente seria, racional y convincente para 

tajar y resolver este problema que tiene desde hace tiempo a buena parte de 

quienes vivimos en esta parte del mundo, con el Jesús en la boca” [El colum-

nista hace referencia a los desaparecidos en Jalisco, específicamente los tres 

estudiantes de CAAV].

18/04/27 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Eduardo Alma-

guer (PRI) [Guadalajara]: “Con la llegada del Fiscal [Almaguer], hoy candidato 
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del PRI a Guadalajara, se viene la impunidad, todos los que deteníamos esta-

ban libres en la calle” [sobre su papel en la inseguridad como parte del equipo 

de seguridad del AMG].

18/04/27 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña 

(MC): “Es muy lamentable que este y otros asuntos que tienen que ver con ac-

tos de corrupción, que desvíos de recursos que tanto se criticaron de otros 

grupos políticos o de otras administraciones, simplemente le hagan como el 

avestruz, que esconda la cabeza. A quien le corresponda, sea el interino, sea 

al propio Arturo Dávalos, sea el contralor, algo se tiene que hacer porque no 

puede ser posible que se hayan desviado recursos, que se hayan entregado 

algunas malas obras; incluso, que se haya vendido patrimonio y que queriendo 

tanto a Puerto Vallarta, como dicen, pues no se haga algo. Eso no puede ser 

posible y tampoco la gente lo debe de permitir, o mucha gente no está ente-

rada, pero estas son cosas que suceden y que no se deben de permitir. No 

se puede hablar de honestidad, no se puede hablar de principios cuando se 

cometen este tipo de situaciones” [Dicho todo por la conductora, Susana Men-

doza, quien opina sobre una nota recién presentada en su programa sobre 

presunta corrupción en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta durante la gestión 

de Dávalos].

18/04/27 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña 

(MC): “Sin embargo lo que sí es evidente es el no querer investigar este asunto 

en el que actores políticos han manifestado tener un tufo de corrupción. Por 

lo pronto, ya van más de tres meses del acuerdo de cabildo asumido por el 

alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña, pero la apuesta parece ser al olvido” 

[Dicho por el reportero como cierre de una nota sobre presunto desvío de 

fondos en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, durante la gestión de Dávalos].

18/04/27 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Candidatos: “No tenemos opo-

sición. No hay nadie que esté si quiera cuestionando desde la política” […] “Las 

propuestas están muy débiles” [Comentarios de periodistas sobre que no hay 

propuestas sobre el tema de desapariciones ni de narcotráfico que en verdad 

se sienta que pueda mejorar la seguridad].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “A las mujeres que les con-

cedieron el privilegio de encabezar una candidatura para un ayuntamiento”: 

“Aunque los partidos políticos presuman que cumplieron con la paridad hori-

zontal, a las mujeres que les concedieron el privilegio de encabezar una can-

didatura para un ayuntamiento, las relegaron a municipios pequeños o sin 

posibilidades de triunfo” [El columnista hace referencia a las candidaturas de 

mujeres que pusieron los partidos]..

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Las mujeres”: “Los partidos y 

sus cacicazgos están lejos, lejos de otorgarle a las mujeres los municipios más 

importantes en términos demográficos o presupuestales. Allí, los hombres si-

guen imponiéndose de forma descarada” [Comentario del columnista sobre 

la importancia o relevancia de los municipios en los que participan candidatas 

mujeres].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Las mujeres que pretenden 

una presidencia municipal”: “Las alianzas concretadas entre los partidos de 

Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, pro-

vocaron que estos acortaran la participación de las mujeres que pretenden 

una presidencia municipal. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque también 

cumplieron con la legislación, según el IEPC, Movimiento Ciudadano solo regis-

tró a 42 mujeres, por el PAN solo 37 candidatas y también por el PRD, apenas 

20 mujeres”. [Apunte del columnista sobre las repercusiones que tuvo la coali-

ción en las mujeres de dichos partidos].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos a presidencias 

municipales”: “Comienza el circo de la política, en mi opinión propongo que se 

les realicen exámenes de conocimientos, de control y confianza o de pérdida el 

antidoping, para saber qué tipo de persona pretende gobernarnos, además de 

eliminar tantos zánganos, perdón, dice el mensaje, tantos partidos” [Comen-

tario del público leído por el locutor sobre los candidatos a las presidencias 

municipales]..

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los políticos”: “Yo le pediría 

en campaña a los políticos que no roben, ni siquiera poquito” [Comentario del 

público leído por el locutor, acerca de peticiones de los radioescuchas para los 

candidatos a presidentes municipales].
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18/04/30 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Usted 

no va a andar de peleonero pues” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a 

Enrique Alfaro en entrevista con Ismael del Toro].

18/04/30 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Los candidatos: “¿Ya se habían dado 

cuenta que iniciaron las campañas de diputados locales y presidentes muni-

cipales? […] Los candidatos empiezan de manera muy gris, ¿no?, yo esperaría 

que mejorara un poco la contienda” [El conductor dice que los candidatos son 

grises, es decir que son sosos o triviales].

18/04/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Candidatas : “Las alianzas con-

cretadas entre los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática provocaron que estos acotarán la participación de las 

mujeres que pretenden una presidencia municipal” [comentario del reportero 

el cual valora negativamente a la alianza PAN-PRD-MC].

18/04/30 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Ramón Sierra Cabrera (Indepen-

diente): “Con dos órdenes de aprehensión, ahora es oficialmente candidato a 

la alcaldía de Acatlán de Juárez” [Comentario de Víctor Hugo Magaña refirién-

dose al candidato].

18/04/30 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Bueno ahí se aventó su discurso en el banquito de Alfa-

ro. ¿Ya también trae su banquito verdad? Son dos banquitos. Ya también trae 

banquito”. [Lo dice el comentarista Raúl Frías Lucio, en tono de burla, sobre el 

banco en el que está parado el candidato].

18/04/30 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Los independientes: “...Y pues 

desangelado el tema, varias filas de sillas tuvieron que ser removidas para que 

quedaran en dos y la presencia muchas veces de familiares hacen su lucha los 

independientes” [Se hace un comentario de descrédito que indica que las cam-

pañas de los candidatos independientes a diputaciones locales estuvieron muy 

vacías y sin movimiento de ciudanía interesada por ellos. Además, el conductor 

infiere que la poca gente que asistió eran sus familiares ‘como en la mayoría 

de ocasiones’].

18/04/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Miguel Castro Reynoso (PRI) y 

Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Blindará el bosque de La Primavera de los inte-

reses de abanderado de MC, Enrique Alfaro Ramírez” [La reportera repitió la 

declaraciones de Miguel Castro quien dijo que Enrique Alfaro quiere vender La 

Primavera y se considera una persona con un interés negativo sobre un tema 

que nos interesa a todos].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Deja a la fiscalía en peor situación en términos de procuración de justicia y de 

seguridad” [conductora haciendo comentario sobre el estado en que Almaguer 

dejó la fiscalía].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“No es razonable que el señor Almaguer se auto elogie cuando es muy grave la 

existencia y la presencia del crimen organizado” [conductor leyendo comenta-

rio de radioescucha].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“No es sincero el fiscal, qué sinvergüenza. Claro que sí dejó mal la fiscalía, ya 

que no funciona como debería y las evidencias están a la vista [conductor le-

yendo comentario de radioescucha].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“No va a ganar, solo va a malgastar nuestros impuestos. Mejor que lo done y 

se lo vamos a agradecer mucho más” [conductor leyendo comentario de ra-

dioescucha].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Si fuese cierto lo que está diciendo que hizo no estaríamos como estamos” 

[conductor leyendo comentario de radioescucha].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Alberto Maldona-

do Chavarín (Morena-PT-PES), Esta persona-María Elena Limón (PAN-PRD-MC): 

“Esta persona que, hoy de manera increíble e inconcebible, está pretendiendo 

que los ciudadanos de Tlaquepaque le regresen el voto. Esta mujer que no 

entiendo cómo cree que la gente de Tlaquepaque va a votar por ella. Se ha de-

dicado más a sus asuntos personales y físicos que a gobernar [...] Dice incohe-

rencias; dice unas cosas por otras; no trae una propuesta” [Alberto Maldonado 

refiriéndose a María Elena Limón].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Todos los candida-
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tos: “En este momento escuchamos a todos los candidatos hablar del combate 

a la corrupción como ese gran cáncer que efectivamente es, pero en todos los 

casos nos dicen ‘vamos a acabarla’” [Comentario de José Ángel Gutiérrez].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alberto 

Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES), Esta persona-María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Esta persona que, hoy de manera increíble e inconcebible, está pre-

tendiendo que los ciudadanos de Tlaquepaque le regresen el voto. Esta mujer 

que no entiendo cómo cree que la gente de Tlaquepaque va a votar por ella. 

Se ha dedicado más a sus asuntos personales y físicos que a gobernar [...] Dice 

incoherencias; dice unas cosas por otras; no trae una propuesta” [Alberto Mal-

donado refiriéndose a María Elena Limón].

18/04/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Todos los 

candidatos: “En este momento escuchamos a todos los candidatos hablar del 

combate a la corrupción como ese gran cáncer que efectivamente es, pero 

en todos los casos nos dicen ‘vamos a acabarla’” [Comentario de José Ángel 

Gutiérrez].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es un cero a la izquierda cualquier autoridad, 

la que me quieras decir. Los que están en campaña, ahora están muy bravos 

hablando de seguridad, y me refiero a Enrique Alfaro, Miguel Castro […] Están 

hablando muy fanos de la seguridad en sus campañas cuando fueron reproba-

dos en ese sentido” [Se habla del tema de seguridad y a pesar de las diferentes 

propuestas de los candidatos no hay una que se tome en cuenta como real y 

concreta].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre María Elena Limón (PAN, PRD, 

MC): “Esta la señora Limón que ya prendió, por fortuna, pero se oye que no 

tiene el apoyo de Movimiento Ciudadano, la querían cambiar” [El tono cambia 

con respecto a la candidata Limón. Se escuchan rizas por cambiar la palabra 

prendió por aprendió, suponiendo que ha participado en otras campañas y ha 

fracasado].

18/04/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Lo recibieron en su primer día de campaña [Pablo Lemus] con los edificios 

en su contra, abrazaron con unas mantas gigantescas donde aparece que es 

corrupto y no sé qué tantas cosas y ese es el pleito que tiene con Padilla […] 

a él lo reciben mal porque se peleó […] pues lo reciben mal a Lemus” [Dicen 

que la gente lo recibio mal por el conflicto que tiene con los empresarios de 

publicidad].

18/04/30 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Claudia Delgadillo 

González (Morena-PT-PES) [Guadalajara], Salvador Caro Cabrera (MC) [plurino-

minal]: “Un inexperto” [El conductor cita Claudia Delgadillo sobre el papel de 

Salvador Caro como Comisario en Guadalajara].

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“No está claro por dónde podría hacer una línea 4 del tren ligero y qué costo 

tendría” […] “Mario Córdova… decía que no daba el tamaño en hora sentido 

para construir un tren ligero” [Comentarios de Enrique Toussaint sobre la pro-

puesta de Enrique Alfaro de construir, si obtiene la gubernatura del estado, la 

línea 4 del tren ligero]..

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “¿A 

quién quieren engañar? Tan solo para una visita de protección civil tardan 60 

minutos. ¿Cómo puedo abrir un negocio en 48 horas?” [Comentario de un ra-

dioescucha sobre la tardanza para realizar trámites].

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“¿Por qué entrega obras incompletas? Este mes entregó la obra de concreto hi-

dráulico en Av. Base Aérea, pero al día de hoy, la lateral de esta avenida y Juan 

Gil Preciado siguen incompleta y genera un problema de tráfico” [Comentario 

de un radioescucha sobre las obras que se entregaron sin terminar].

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“¿Por qué tantas obras al vapor al final de tu administración?” […] “Las cuales 

ocasionan caos. Unas trampas mortales acá en CUCEA, Tabachines, tren ligero; 

a diario accidentes y fallecimientos” [Comentario de radioescucha sobre las 

malas obras en Zapopan]..

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “A 

mí me debes la seguridad. Yo no puedo traer un buen auto ya que vivo en Za-
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popan, el segundo municipio con robo de autos a nivel nacional” [Comentario 

de un radioescucha sobre la inseguridad que hay en Zapopan]..

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Igual que Porfirio Díaz necesitas 30 años para dar resultados. Dios nos libre en 

Zapopan de Lemus” [Comentario de radioescucha sobre la gestión de Lemus].

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “No 

puedo creer que Pablo diga que es apartidista. Entonces ¿por qué no se pos-

tuló como candidato independiente?” [Comentario de radioescucha sobre las 

palabras de Lemus mencionando su apartidismo]..

18/04/30 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Se 

le olvidó la seguridad en la colonia Arenales Tapatíos” [Comentario de radioes-

cucha reclamándole a Pablo la falta de seguridad en su colonia].

18/04/30 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Candidatos a munícipe 

de Guadalajara: “Paola [reportera] estuvo en el arranque de las campañas, la 

mega grilla de quienes buscan la presidencia municipal de Guadalajara y pues 

están muy ocupados nuestros políticos ya lo sabemos, están en la grilla, en las 

campañas” [Dice Pablo Latapí].

18/04/30 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Alfaro sin compromisos, aclara el candidato a gobernador que la alianza 

con el grupo UdeG no implica otorgar espacios” [Latapí leyendo el encabezado 

del diario El Occidental].

18/04/30 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los candidatos: “y agárre-

se, agárrese porque si usted ya estaba cansado de las campañas políticas ya 

arrancaron las otras, las de presidente municipales, diputados, en fin viene una 

avalancha de declaraciones... trataremos de dar cuenta y trataremos de dar la 

información pero prepárese porque viene una inundación. La buena noticia es 

que ya solo nos quedan dos meses de esto” [dice Pablo Latapí].

18/05/01 • Elecciones 2018 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) [Guadalaja-

ra], Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES) [Guadalajara]: “Almaguer, lo 

que hizo [como Fiscal] no solucionó el problema, que nos va a venir a vender 

en materia de seguridad; Claudia Delgadillo, qué nos va a venir a vender en 

materia de seguridad” [Petersen sobre que los candidatos no tienen soluciones 

realistas a la inseguridad].

18/05/01 • Elecciones 2018 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) [Guadalaja-

ra]: “Ve su eslogan de campaña, él parece que ve su paso por la Fiscalía como 

una fortaleza […] están de pronto tan alejados de lo que piensa la opinión pú-

blica” [Toussaint sobre Almaguer].

18/05/01 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro nunca 

acepta que comete errores” [Petersen respecto a que considera que poner a 

Salvador Caro de Comisario fue un error de Alfaro].

18/05/01 • Elecciones 2018 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara], 

Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES) [Guadalajara], Miguel Zárate Her-

nández (PAN) [Guadalajara]: “Me alarma la falta de ideas en materia de seguri-

dad” [Toussaint respecto a los candidatos que iniciaron campañas el domingo, 

menciona a los tres que aquí se codifican], “No hay ninguna propuesta seria” 

[Petersen, en materia de seguridad].

18/05/01 • Elecciones 2018 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara], En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Pues más le vale porque fue la peor” [Petersen res-

pondiendo si Del Toro se refiere a la administración de Alfaro al decir que no va 

a repetir errores de pasadas administraciones], “Las propuestas que hace no 

solucionan los errores que dice que va a solucionar” [Petersen sobre Del Toro].

18/05/01 • Elecciones 2018 • Sobre Ismael del Toro Castro* (MC) [Guadalajara], 

Eduardo Almaguer Ramírez* (PRI) [Guadalajara], Miguel Zárate Hernández* 

(PAN) [Guadalajara]: “Nada muy trascendente”, “Como si a alguien le importara 

que estuvieran a esa hora […] me parece que es una fantochada” [respecto al 

arranque de las campañas de los candidatos, sus propuestas y el horario].

18/05/01 • En Controversia • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Hablan de una 

mala estrategia por parte de Enrique Alfaro, refiriéndose a su campaña en ge-

neral.

18/05/01 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Los del 

PAN se están quejado de que les robaron los espejos, apenas arrancamos la 

campaña y nos robaron. Los espejos, la campaña, el registro. Creo que lo que 

más les dolió es que les robaron el registro, el padrón de panistas, que ya era 
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de como 15 personas… (Risas)” [Comentario sarcástico e irónico por parte de 

los comentaristas en referencia a lo sucedido con Miguel Ángel Martínez y el 

asalto a su casa de campaña].

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Miguel Castro Reynoso, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado, en 

algunos anuncios a retirado el logotipo del PRI, señal clara de que el partido no 

goza de la popularidad que tuvo en otros años” [comentario del conductor].

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro señalo y acepto, y presumió que 

no iba a haber ninguna aprobación de los temas pendientes anti corrupción 

hasta después de la elección, es decir él tiene a sus diputados bloqueando la 

decisión de un magistrado. Tienen 450 asuntos sin resolver por falta de un ma-

gistrado, el señor reconoce que no se nombra porque no quiere. Este estado 

no avanza anti corrupción porque al señor no le da la gana, dice que hasta des-

pués de la elección, está mal y yo si lo denuncie y lo sigo denunciando. También 

creo que no se puede hablar de limpiar el poder judicial como lo señala cuando 

él y su partido han sido parte de las componendas, mordiéndose la lengua” 

[Comentario de Salvador Cosío Gaona en entrevista].

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

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

profusión de anuncios, publicidad exterior del candidato sin partido, de Miguel 

Castro que no pone su partido por eso lo están multando... también del can-

didato de MORENA, creo que abusa porque veo muchos juntos y creo que la 

gente se molesta” [comentario de Salvador Cosío Gaona en entrevista].

18/05/01 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Los candidatos: “Ya sabe usted, en cam-

paña nos dicen…yo estoy nada más mire, tomando nota de todo lo que las 

promesas de campaña, los discursos hermosos que nos plantean los candi-

datos ¿y cuando llegan? Luego ahí no se…se atoran, no pueden, las escusas, la 

inseguridad, en fin. Pero bueno...” [Lo dice Raúl Frías con tono sarcástico criti-

cando a los candidatos que están en campaña, implicando que los candidatos 

son ineficientes].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “¿Cómo se queja de que no se respetan sus derechos políticos si le 

dieron puestos cuando estaba en el PRI?” [Conductora leyendo comentario de 

radioescucha dirigido a Claudia Delgadillo].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Ahora resulta que quiere hacer cambios. Más bien no le dieron 

el hueso que buscaba y por eso se enojó” [conductor leyendo comentario de 

radioescucha].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Cambió de partido como si nada. Considera que eso es para 

buscar un hueso” [Conductora leyendo comentario de radioescucha].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Es una ofensa para nosotros que brinquen de un partido a otro. 

Si no la llamaron para un puesto es porque el PRI consideró que no tenía los 

requisitos necesarios” [Conductora leyendo comentario de radioescucha].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “No le creo nada de lo que diga Claudia Delgadillo porque son 

‘chapulines’. No tienen vergüenza al brincar de un partido a otro” [conductora 

leyendo comentario de radioescucha].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Suena falso que ella se haya enamorado, políticamente hablando, 

del enemigo más odiado de su anterior partido” [conductor leyendo comenta-

rio de radioescucha).

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Per-

derá Alfaro por fascista, traidor a AMLO y haberse aliado con Raúl Padilla” 

[Conductor leyendo comentario de radioescucha].

18/05/01 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Alejandro Cárde-

nas Ochoa (PVEM) Y Pablo Lemus Navarro (MC): “El señor ha dicho muchas 

mentiras, es un mentiroso de primera” [comentario del candidato Alejandro 

Cárdenas Ochoa contra Pablo Lemus Navarro]. […] “Y yo creo que el que real-

mente desconoce muchos procedimientos del municipio y él es el que está go-

bernando, es él” [comentario del candidato Alejandro Cárdenas Ochoa contra 

Pablo Lemus Navarro].
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18/05/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI), María 

Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Carlos Lomelí, el día de ayer acusó a su conten-

diente de Movimiento ciudadano Enrique Alfaro, de pactar con el candidato 

del PRI en Tlaquepaque Alfredo Barba, esto para imponerlo como alcalde, trai-

cionando a la actual presidente municipal de Tlaquepaque María Elena Limón 

quién busca la reelección por el partido Movimiento Ciudadano” [El reportero 

hace referencia al comentario que realizó el candidato a la gubernatura de 

Jalisco por la coalición Morena-PT-PES, Carlos Lomelí, en un comunicado que 

envió. En dicho desplegado según el reportero el candidato desacredita una 

supuesta acción de Alfaro Ramírez candidato a la gubernatura por MC: no apo-

yar a la abanderada de su partido en el municipio de Tlaquepaque y optar por 

apoyar a alguien de otro partido].

18/05/02 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “La-

mentablemente, hoy quienes son candidatos de otros partidos han sido pro-

motores del crecimiento y desarrollo urbano de una manera irresponsable y 

creo, estoy convencido, que tenemos que luchar por defender al bosque de la 

primavera.” [Dice Miguel Castro que los candidatos son irresponsables por no 

proteger al bosque de la primavera].

18/05/02 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Miguel Castro Reynoso 

(PRI): “Lamentablemente, hoy quienes son candidatos de otros partidos han 

sido promotores del crecimiento y desarrollo urbano de una manera irrespon-

sable y creo, estoy convencido, que tenemos que luchar por defender al bos-

que de la primavera.” [Dice Miguel Castro que los candidatos son irresponsa-

bles por no proteger al bosque de la primavera].

18/05/02 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Y de manera muy importante, y es el punto número uno, tenemos que blin-

dar al bosque de la primavera de los intereses económicos que representa y 

ha representado Enrique Alfaro” [Opinión de Miguel Castro sobre su opositor 

Enrique Alfaro al mencionar propuestas de protección del Bosque La Prima-

vera, aseverando que sus intereses son contrarios a la conservación del área 

protegida. La nota no profundiza cual es el tipo de intereses a los que alude el 

candidato].

18/05/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “Como buen dirigente sindical, dirigente del sindicato de trabajadores 

de la UdeG, no tuvo (…) “Pues claro, además, va adelante en las encuestas” 

[Tono burlesco a la no actividad del candidato durante el día del trabajo].

18/05/02 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Esa 

terrible experiencia de autoritarismo, de despliegue. Rebasando por mucho 

los vicios del pasado” [Tarcisio Rodríguez hablando de las pasadas administra-

ciones de Enrique Alfaro].

18/05/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Claudia Delgadi-

llo González (Morena-PT-PES), Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Ismael del Toro 

Castro (MC), Miguel Zárate Hernández (PAN), Aurelio Martínez Flores (PVEM) y 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “…pero sin propuestas por parte de las y los 

candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara” […] “…lamentó la falta 

de propuestas en materia salarial para profesionistas” […] “pero faltaron ac-

ciones y compromisos” […] “Escucharon los mismos discursos, casi las mismas 

propuestas de antaño” [Paráfrasis de la periodista Celia Niño y palabras de 

estudiantes en un foro realizado por la FEU sobre las pobres propuestas de los 

candidatos a la presidencia de Guadalajara sobre varios temas].

18/05/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Eduardo Almaguer 

Ramírez (PRI): “¿Eso es con lo que vamos a atacar esta problemática? Vean la 

pobreza” [Palabras de Raquel Gutiérrez sobre las pocas propuestas que Eduar-

do Almaguer hace para el tema medioambiental. La nota fue cortada cuando 

mencionó lo de “pobreza”]..

18/05/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Ángel Mar-

tínez Espinosa (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen crear una 

nueva universidad” […] “Afirmó que los que dicen eso son ignorantes en ma-

teria de educación” […] “Y claro, peor aún si a una de esas universidades le 

ponemos el nombre de un partido político. Esto es faltar al respeto y a la inte-

ligencia” [Palabras de Miguel Ángel Martínez sobre las propuestas de Miguel 

Castro y de Carlos Lomelí de hacer una nueva universidad pública en Jalisco].
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18/05/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Claudia Del-

gadillo González (Morena-PT-PES), Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Ismael del Toro 

Castro (MC), Miguel Zárate Hernández (PAN), Aurelio Martínez Flores (PVEM) y 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “…pero sin propuestas por parte de las y los 

candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara” […] “…lamentó la falta 

de propuestas en materia salarial para profesionistas” […] “pero faltaron ac-

ciones y compromisos” […] “Escucharon los mismos discursos, casi las mismas 

propuestas de antaño” [Paráfrasis de la periodista Celia Niño y palabras de 

estudiantes en un foro realizado por la FEU sobre las pobres propuestas de los 

candidatos a la presidencia de Guadalajara sobre varios temas].

18/05/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Eduardo 

Almaguer Ramírez (PRI): “¿Eso es con lo que vamos a atacar esta problemática? 

Vean la pobreza” [Palabras de Raquel Gutiérrez sobre las pocas propuestas 

que Eduardo Almaguer hace para el tema medioambiental, que, por cierto, 

cortaron la nota cuando mencionó lo de “pobreza”]..

18/05/02 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Án-

gel Martínez Espinosa (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen 

crear una nueva universidad” […] “Afirmó que los que dicen eso son ignorantes 

en materia de educación” […] “Y claro, peor aún si a una de esas universida-

des le ponemos el nombre de un partido político. Esto es faltar al respeto y a 

la inteligencia” [Palabras del candidato a gobernador, Miguel Ángel Martínez 

sobre las propuestas de Miguel Castro y de Carlos Lomelí de hacer una nueva 

universidad pública en Jalisco].

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na, PT, PES): “Una cosa de sentido común, aquí en Guadalajara en morena, el 

doctor Lomelí entusiasmado por que la gente estaba yéndose a morena. ¿Qué 

vas a denunciar, qué paga el voto? (…) eso lo sé, pero no lo voy a decir.” [El 

comentario pone en duda si las personas que asisten a los mítines del Carlos 

Lomelí son pagados o no].

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Se gastó Alfaro dos y medio millones de pesos en calcas y no las veo en la calle 

[…] es por la falta de entusiasmo de la campaña, a la gente no le interesa la 

campaña” [A pesar del dinero que se le ha invertido en publicidad no ha levan-

tado la campaña de Alfaro, desde el punto de vista del comentarista].

18/05/02 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Carlos Lomelí Bola-

ños (Morena-PT-PES): “Otro discurso populista […] eso de Casa Jalisco ya nos lo 

sabemos” [El conductor en referencia al actual gobernador y la intención del 

candidato Lomelí de convertir Casa Jalisco en un centro para la atención a la 

mujer violentada].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Enrique Alfaro (MC): “Enrique Alfaro se comprometió a que el contralor fue-

ra electo por universidades y organizaciones sociales y al final no lo cumplió” 

[Enrique Toussaint sobre la promesa fallida de Alfaro en su administración de 

cómo se iba a elegir el contralor].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC), 

Enrique Alfaro (MC) y María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Enrique Alfaro y sus 

secuaces solo saben regalar útiles escolares y esculturas horrorosas y millona-

rias que no sirven para nada. De seguridad no saben nada. Del Toro y Limón 

hundieron a sus respectivos municipios y ahora quieren refundir, como lo de 

refundar a Jalisco por esos mismos temas” [Comentario del público].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): 

“Dice exactamente el mismo discurso de cuando era priista” [Comentario del 

público sobre el discurso de del Toro].

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): 

“Ismael del Toro es un paje de Enrique Alfaro y él bien sabe que fracasaron en 

el tema de seguridad” [Comentario del público sobre Del Toro].

18/05/02 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez 

(PAN): “En su encabezado dice “Candidato del PAN a la gubernatura liderea, 

pero en gastos de campaña durante el primer mes de campaña. Los 7 can-

didatos a la gubernatura registraron gastos por 39 millones 385mil pesos en 

propaganda en internet y en la vía pública; producción de mensajes para radio 

y televisión, calcomanías, organización de eventos y gasolina. Esto de acuerdo 

a la información del INE, y es Miguel Ángel Martínez del PAN el que se puso a 
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la cabeza; esto informó el propio INE” [Pablo Latapí leyendo el encabezado del 

diario El Informador].

18/05/02 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“ lo que sí es que al margen de las actividades que están realizando en estos 

momentos quienes eran autoridades y ahora ya buscan de nueva cuenta estar 

al frente de un municipio como en este caso el que era alcalde de Zapopan 

[en clara referencia a Pablo Lemus Navarro (MC)], bueno, el trabajo continúa 

y hay alguien que se quedó como responsable de estas funciones, nosotros 

como medio exponemos la denuncia y hacemos el llamado también y estamos 

en contacto ... pero si hay que presionar para que este tipo de denuncias y en 

concreto autoridades de Zapopan, pues nos digan y nos den respuesta y la 

solucionen porque pareciera que están en pausa porque están en temporada 

de campañas se queda en pausa el tema y no debe ser así” [Dice la locutora].

18/05/03 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Algunos candidatos”: “Todavía 

las propuestas yo las vi muy sueltas, muy genéricas, quizás salvo algunos can-

didatos, la verdad es que todavía estamos hablando de grandes promesas sin 

contenidos concretos y creo que todos tendrían que afinar, obviamente, sus 

propuestas de campaña. Evidentemente están empezando y, además, creo yo 

que ayer fue la primera vez que algunos se vieron cara a cara, entonces, pues 

la verdad es que fue como dicen por ahí coloquialmente, el primer cáliz” [El co-

lumnista se refiere a las propuestas y promesas de campaña que expresaron 

los candidatos a las alcaldías en el diálogo en el ITESO]..

18/05/03 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Si Miguel Castro no perteneciera al PRI, votaría por él. Ya sabemos quiénes 

son sus padrinos” [Comentario del público leído por la locutora]..

18/05/03 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Cosío Gaona, en campaña está diciendo que va a desaparecer la ayuda a las 

personas de la tercera edad, me da mucha tristeza que vaya a suceder esto” 

[Comentario del público leído por la locutora].

18/05/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Aunque milite Morena no deja de ser priista” [Comentario de la 

audiencia leído por Mario Muñoz].

18/05/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “La traición Claudia- Usted estaba en el PRI” [Comentario de Mario 

Muñoz refiriéndose a Claudia Delgadillo].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alberto Alfaro García (CI) y Al-

berto Maldonado Chavarín (Morena- PT- PES): “No sabe cómo gobernar, no 

tiene la menor idea de cómo gobernar y acepta que no tiene estudios” [Alberto 

Maldonado habla sobre las declaraciones que hizo el candidato independiente 

en su presentación en ITESO].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alberto Alfaro García (CI), María 

Elena Limón (PAN- PRD- MC) y Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT- PES): 

“María Elena Limón lo exhibió como un hombre fraudulento y que se quiere 

pasar de listo” “Todos los que vivimos en Tlaquepaque sabemos que es un pa-

sado de listo” [Alberto Maldonado hablando sobre la presencia del candidato 

independiente en el ITESO y repite las declaraciones de María Elena].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alberto Maldonado Chavarín 

(Morena- PT- PES) y Alfredo Barba Mariscal (PRI) : “La policía fue intervenida 

por los problemas que dejó Barba” [Alberto Maldonado haciendo referencia a 

lo que considera una mala gestión durante el período de gobierno de Alfredo 

Barba].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alberto Maldonado Chavarín 

(Morena- PT- PES) y Alfredo Barba Mariscal (PRI) : “No queremos a los Barba, 

estamos hartos de ellos” [Alberto Maldonado dice que en las entrevistas que 

ha hecho en Tlaquepaque la gente ya no quiere al PRI].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN- PRD- 

MC) y Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT- PES): “A todas sus ineficiencias 

e ineptitudes les pone nombre y apellido” [Alberto Maldonado refiriéndose a lo 

que considera problemas durante la alcaldía de María Elena].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Mariana Fernández Ramírez 

(PRI): “Por el contrario la candidata del PRI no recibió ningún aplauso” [La re-

portera haciendo una comparación de la aceptación de las candidatas en el 

ITESO].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco José Martínez (Independien-
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te): “Repito, si alguien conoce a Pepe [Francisco José Martínez Gil], candidato 

independiente díganle que estamos aquí en la Ke Buena, en el 95.9 de FM y que 

les parece si en honor a él hoy marcamos el día de la puntualidad [en todo de 

reclamo] ¿qué les parece?, del compromiso. Oye, quieres ser Presidente y ¿así 

vas a gobernar? imagínate, la puntualidad es un valor” [Dice el locutor].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco José Martínez (Independien-

te): “[...] Que es un candidato muy rápido que se enoja, que así no se puede 

[refiriéndose a Francisco José Martínez Gil (Independiente) la puntualidad re-

presenta el compromiso y respeto a los demás”.

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Hola […] yo soy de Morena y no sabía que teníamos candidata. Qué bueno, 

excelente, todo mi apoyo y es bueno gente fresca” [el locutor lee un mensaje 

favorable a la candidata en redes sociales].

18/05/03 • Señal Informativa Autlán • Sobre Adán Israel Mendoza (PAN-PRD-MC), 

Luis Arias Madrigal (PRI): “El candidato por MC denuncia por el presunto uso 

del transporte del programa Transporte escolar durante el inicio de campaña 

del PRI” [El candidato hace una acusación sin pruebas que avalen lo que dice].

18/05/03 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC): “De estas promesas que se hizo antes de ser candidato ahora imagínese 

las promesas que está haciendo como candidato si va a estar complicado”[El 

conductor insinúa que lo que hace el candidato es malo y va a empeorar].

18/05/03 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC): “Los vecinos se quejaron para que Gabriel Hernández cumpla su pro-

mesa”[Los ciudadanos se quejaron porque el candidato Gabriel Hernández no 

está cumpliendo su promesa de mejorar el parque].

18/05/03 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Ángel Mar-

tínez (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen crear una nueva uni-

versidad, porque ya existen otras quince instituciones de educación superior 

alternativas a la UdeG” [menciona el reportero en alusión a las declaraciones 

de Miguel Ángel Martínez]. […] “Afirmó que quienes dicen eso, revelan que no 

saben nada en materia de educación” [menciona el reportero de las afirmacio-

nes que hace Miguel Ángel Martínez].

18/05/03 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Ángel Martí-

nez (PAN): “Tildó de ignorantes a quienes proponen crear una segunda univer-

sidad pública en la entidad” [Comentario del candidato Miguel Ángel Martínez].

18/05/03 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Án-

gel Martínez (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen crear una 

nueva universidad, porque ya existen otras quince instituciones de educación 

superior alternativas a la UdeG” [menciona el reportero en alusión a las decla-

raciones de Miguel Ángel Martínez]. […] “Afirmó que quienes dicen eso, revelan 

que no saben nada en materia de educación” [menciona el reportero de las 

afirmaciones que hace Miguel Ángel Martínez].

18/05/03 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Án-

gel Martínez (PAN): “Tildó de ignorantes a quienes proponen crear una segun-

da universidad pública en la entidad” [Comentario del candidato Miguel Ángel 

Martínez].

18/05/03 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Candidatos a la 

alcaldía de Puerto Vallarta: “Por ese interés no dicho de los candidatos por lo 

cual quieren llegar a Puerto Vallarta, les encanta el desarrollo inmobiliario y 

los beneficios que acompaña hasta la clase política que quizás por eso no lo 

mencionan, con todo propósito” [Palabras del académico Jorge Téllez López, 

sobre el verdadero propósito por el que los candidatos quieren ser alcaldes de 

Puerto Vallarta].

18/05/03 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Ismael del Toro Castro (MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Descabellado 

es uno que anda ahí diciendo de la refundición, ese descabellado que anda ha-

blando de la refundición dejó a Guadalajara en una crisis terrible de seguridad 

y eso ahorita te lo comento con números, no como los de Ismael, estos si son 

números, no con dichos sino con hechos” [El candidato desacredita la propues-

ta de Alfaro y las encuestas presentadas por Del Toro].

18/05/03 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre José Antonio de la Torre (PAN) 

y Pablo Lemus (MC): “Lo dice toda la sociedad. Primero, el tema de la falta 

de transparencia en los procesos de licitación, los servicios públicos no son 

eficientes y el tema de seguridad es ineficiente” [Palabras de Antonio de la 
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Torre sobre los errores en la administración de Pablo Lemus como alcalde de 

Zapopan].

18/05/03 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) y En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro y Pablo Lemus se comprometieron 

a que el contralor iba a ser propuesto por las universidades de este estado; lo 

hicieron en campaña en 2015 y, sin embargo, los eligieron ellos” [Palabras de 

Enrique Toussaint sobre la propuesta fallida de Alfaro y Lemus de elección de 

contralor por la ciudadanía, en entrevista a Antonio de la Torre, candidato del 

PAN a alcaldía de GDL.].

18/05/03 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Pablo Lemus Navarro (MC), María Elena 

Limón García (PAN-PRD-MC): “Pablo, los temas más importantes que están ma-

nejando candidatos como Alfaro, Almaguer, Lemus, Limón, de distintos niveles 

es la seguridad. ¿Qué pasa? ellos ya estuvieron al frente, fallaron en el tema de 

la seguridad [comentario de radioescucha]”.

18/05/03 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los candidatos : Mensaje 

de radioescucha “[Pablo Latapí leyendo] Pablo, Buenos días escuchando las 

promesas de los candidatos, todo es como en cada elección puras promesas 

sin cumplir”.

18/05/03 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los candidatos : Mensaje 

de radioescucha “[Pablo Latapí leyendo] a lo que veo el PRI y el PAN en Jalisco 

van a la cabeza pero en el tope gastos” [Luego Pablo Latapí comenta] Aunque 

se diga en todas las campañas, discursos, promesas pues al final de cuentas 

está la percepción de que algo no anda del todo mal [se equivocó, quiso decir 

del todo bien].

18/05/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“El primero de esos ejemplos estaría representado por uno de los principales 

poderes fácticos de la entidad. El grupo político que de una forma nada demo-

crática regentea la Universidad de Guadalajara desde hace 29 años. Un grupo 

que en el plano local se ha sumado a la campaña que busca la gubernatura 

del estado, así como el congreso de Jalisco. En el primer caso bajo la égida del 

alcalde con licencia de Guadalajara, Enrique Alfaro y en el segundo, a través de 

la coalición Por México al frente, conformada por el Partido Acción Nacional, el 

Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano” [El columnista 

hace referencia a las grupos de poder que hacen público su apoyo hacia ciertos 

partidos o candidatos]..

18/05/04 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Candidatos a la gubernatura: “Los 

candidatos no han sabido abordar el tema” [Comentario de Rubén Martín re-

firiéndose a la falta de propuestas en materia de desapariciones forzadas que 

los candidatos a la gubernatura de Jalisco].

18/05/04 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía 

(MC): “¿Lo mencionas por Luis Munguía?” [Pregunta conductora Gómez] “Pues 

es el concepto generalizado que los diputados que hoy tiene el quinto distrito 

no le han brindado un solo peso, no le han bajado a Puerto Vallarta, no le han 

bajado a Tomatlán, Cabo Corrientes, Talpa, Mascota...” [Voz de César Abarca, 

candidato a diputado federal distrito 5 por el PRI. Nota: Munguía es diputado 

federal con licencia por el quinto distrito, candidato a diputado local por el mis-

mo distrito] “que, es una realidad, Luis Munguía [...] no bajó en todo este tiem-

po, ni un solo peso para Puerto Vallarta, eso es un hecho” [voz de conductora, 

Carolina Gómez]. “Eso es una realidad y es lamentable” [voz de Abarca] [...] “Los 

diputados actuales [Luis Munguía, diputado federal con licencia y candidato a 

diputado local; y Ramón Guerrero, diputado local con licencia y candidato a di-

putado federal; ambos por el distrito 5 y el partido MC] se encuentran otra vez 

en campaña, pidiendo el voto a la población, prácticamente con la intención de 

verle la cara a los vallartenses y a los ciudadanos del quinto distrito porque lo 

que no hicieron en tres años, ¿quién garantiza que lo van a hacer en los próxi-

mos tres años en prácticamente su reelección? [...] se pretenden mantener en 

un cargo en el cual no trabajaron”.

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos en una muestra clara de la prepotencia, 

del abuso de autoridad, de la forma caprichosa en la que se hace el trabajo po-

lítico de parte del gobierno municipal de Guadalajara, del Alcalde con licencia 

Enrique Alfaro” [Carlos Lomelí, candidato por el PVEM, hace comentario con la 

intención de desacreditar el trabajo realizado en la administración del candi-



monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final 227

dato Enrique Alfaro del partido MC, con la finalidad de hacer ver lo que pudiera 

hacer si llega al gobierno del Estado].

18/05/04 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Todos los candidatos, y perdón que lo diga de esta manera, todos los 

candidatos, de todos los partidos, son el gato, del gato, del gato del patrón. Y 

te voy a decir por qué. Porque ellos para llegar a ser candidatos allá abajo los 

buscaron, fueron votados por su partido y están llenos de compromisos” [dijo 

el candidato independiente]..

18/05/04 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Alberto Alfaro García (Inde-

pendiente): “Todos los candidatos, y perdón que lo diga de esta manera, todos 

los candidatos, de todos los partidos, son el gato, del gato, del gato del patrón. 

Y te voy a decir por qué. Porque ellos para llegar a ser candidatos allá abajo los 

buscaron, fueron votados por su partido y están llenos de compromisos” [dijo 

el candidato independiente]..

18/05/04 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“es una muestra de la prepotencia del gobierno municipal de Guadalajara, del 

alcalde con licencia Enrique Alfaro Ramírez y del actual alcalde, Enrique Ibarra 

Pedroza” [Opinión del candidato Salvador Cosío Gaona, al ser retirada una lona 

con su imagen colocada en un edificio, propaganda electoral del PVEM].

18/05/04 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “Ahora sí trabajo” [Alusión a la poca actividad en campañas de Orozco].

18/05/04 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona 

(PVEM): “Metido en la polémica” [Alusión a la manta que colgó en uno de los 

edificios aledaños a la Glorieta La Minerva] (…) “Cosío es un abogadazo, ¿tú 

crees que no va a saber que tiene que sacar un permiso para poner una lona 

así?”.

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Aspirantes a la presidencia 

municipal de Guadalajara”: “Más dudas que propuestas. Primer debate de as-

pirantes a la presidencia municipal de Guadalajara” [El locutor lee el encabeza-

do del diario El Occidental].

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Nueve mil candidatos que 

buscan los anteriores cargos, llámese regidurías, presidencias, diputaciones 

o gubernatura”: “Para que dimensionen lo anterior, en Jalisco hay nueve mil 

candidatos que buscan los anteriores cargos, llámese regidurías, presidencias, 

diputaciones o gubernatura y solo veinticinco, le repito el dato, solo veinticin-

co candidatos de más de nueve mil, han transparentado sus bienes de forma 

voluntaria. Mientras la ley quedó en discurso, es tan polarizada la siguiente 

elección que ya nadie presiona o exige la iniciativa 3 de 3 que tenía la legítima 

intención de que la población no votara, le repito, que la población no votara 

por lo candidatos opacos que se resistieran a no publicar de forma voluntaria 

sus patrimonios” [Comentario del columnista acerca de la poca participación 

de los candidatos en Jalisco para realizar su declaración patrimonial].

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Omite Lomelí predios en Tres de Tres” [La locutora lee el encabe-

zado del diario Mural].

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI): “Y Almaguer, después de un mal trabajo en la Fiscalía del estado, ¿para 

qué quiere ser alcalde si fue un mal funcionario? [Comentario del público leído 

por el locutor].

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Con respecto a las encuestas, sí es una lástima 

que Miguel Castro se postule por el FRI, por el PRI, perdón. Y Alfaro, dice, pues 

ni cómo ayudarlo”. [Comentario del público leído por el locutor]..

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Que seguramente será uno de los grandes, si no es que el mayor lastre que 

le toca jalar a Miguel Castro, que en este caso es la marca ¿no?, la imagen o la 

percepción que tienen muchos ciudadanos del Partido Revolucionario Institu-

cional. La diferencia es importante, 50 - 17, Miguel Castro a quienes algunos 

consideraban podría dar la competencia o cuando menos se ubicaría en un 

principio, en un segundo puesto de acuerdo con esta encuesta, cae al sitio nú-

mero tres” [El locutor hace referencia a la encuesta del periódico Mural y que el 

candidato tendrá que cargar con la mala reputación de su partido]..

18/05/07 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Sorprende lo bajo que está en el porcentaje el propio Miguel Castro, quien a 
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pesar de que muchas de las personas lo ven bien, Ricardo, creo que trae de-

masiados negativos de su partido, ¿no? el partido le está estorbando a Miguel 

Castro y se confirma otra vez de esta encuesta” [La locutora menciona el lugar 

que ocupa en las encuestas el candidato, además de su percepción de que el 

partido le estorba al candidato].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Candidatos a la alcaldía de Guadala-

jara: “Por qué, de verdad, se meten a temas superfluos” [Comentario de Mario 

Muñoz refiriéndose al desempeño general de los candidatos a la alcaldía de 

Guadalajara que participaron en el debate del día 06 de mayo].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Señora algo concreto…y la verdad, pasó de largo” [Comentario de 

Jonás refiriéndose al desempeño de Claudia Delgadillo en el debate del día 06 

de mayo].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Creo que Almaguer es muy golpeable y sobre todo cuando pretende decir 

que él va a combatir la inseguridad” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose 

a Eduardo Almaguer].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Me 

pareció, sinceramente se lo digo, un desatino de usted que presumiera accio-

nes a favor de los desaparecidos” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose al 

desempeño de Almaguer en el debate realizado el 06 de mayo].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Qué 

chiste tan malo” [Comentario de Mario Muñoz haciendo referencia a la pro-

puesta de seguridad de Eduardo Almaguer en materia de seguridad].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro 

dice que va a refundar Jalisco, más bien lo refundirá” [Comentario de la audien-

cia refiriéndose a la propuesta de Enrique Alfaro de refundación de Jalisco].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Ismael 

del Toro, nervioso y no salía de su proyecto de tres mil millones” [Comentario 

de Mario Muñoz refiriéndose al desempeño de Ismael del Toro].

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Ay, 

ya bájale amigo. ¿Eso qué?” [Comentario de Mario Muñoz en un tono retador, 

refiriéndose a que queda fuera de lugar la propuesta del candidato].

18/05/07 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz 

(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Arturo Dávalos [...] un gobierno emecista 

corrupto” [voz del candidato Sánchez].

18/05/07 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Ya no habrá esos cuentos que se inventó Enrique Alfaro en esta 

administración” [La candidata menciona que Alfaro es corrupto].

18/05/07 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

lez (Morena-PT-PES): “Ya no habrá esos cuentos que se inventó Enrique Alfaro 

en esta administración” [La candidata menciona que Alfaro es corrupto].

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos 

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso (PRI): [Negativa] “Alfa-

ro está reprobado porque traicionó al pueblo” [Positiva] “Lomelí es un luchador 

social y por tanto es un buen candidato” [Conductora leyendo comentario de 

radioescucha].

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro dejó hecha pedazos a Guadalajara. Sería terrible que llegara a la gubernatu-

ra” [Conductor leyendo comentario de radioescucha].

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Nadie 

quiere a Enrique Alfaro” [Conductora leyendo comentario de radioescucha].

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si 

votamos por Andrés Manuel y Enrique Alfaro nos va a ir muy mal” [Conductora 

leyendo comentario de radioescucha].

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “cómo 

remediar las náuseas que le provoca escuchar los spots de política y en parti-

cular los de Enrique Alfaro, porque a su juicio le suenan harto hipócritas” [Con-

ductor leyendo comentario de radioescucha].

18/05/07 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Valeria Ávila Gu-

tiérrez (PRD)... Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES)… Ismael del Toro 

(MC)… Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Son tres ex priistas que no han lo-

grado dar resultados” [mención de la conductora al repetir los señalamientos 
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de la candidata Valeria Ávila en contra de Claudia Delgadillo, Ismael del Toro y 

Eduardo Almaguer] […] [la conductora menciona ex priistas aun cuando Eduar-

do Almaguer es actual candidato de este partido].

18/05/07 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Valeria Ávi-

la Gutiérrez (PRD)... Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES)… Ismael del 

Toro (MC)… Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Son tres ex priistas que no han 

logrado dar resultados” [mención de la conductora al repetir los señalamientos 

de la candidata Valeria Ávila en contra de Claudia Delgadillo, Ismael del Toro y 

Eduardo Almaguer] […] [la conductora menciona ex priistas aun cuando Eduar-

do Almaguer es actual candidato de este partido].

18/05/07 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre José Antonio de la 

Torre (PAN), Pablo Lemus Navarro (MC): “Pagar 35 millones de pesos en ima-

gen pagada en redes sociales, tratar de maquillar parte de la ciudad donde 

tenemos un tema de desigualdad” [José Antonio de la Torre refiriéndose a lo 

que ha hecho bien Pablo Lemus Navarro].

18/05/07 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre José Anto-

nio de la Torre (PAN), Pablo Lemus Navarro (MC): “Pagar 35 millones de pesos 

en imagen pagada en redes sociales, tratar de maquillar parte de la ciudad 

donde tenemos un tema de desigualdad” [José Antonio de la Torre refiriéndose 

a lo que ha hecho bien Pablo Lemus Navarro].

18/05/07 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

lez (Morena-PT-PES), Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI), Ismael del Toro Castro (MC), Miguel Zarate Hernández (PAN) y Rodolfo 

Casanova Valle (NA): Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES), Valeria Ávi-

la Gutiérrez (PRD), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Ismael del Toro Castro 

(MC), Miguel Zarate Hernández (PAN) y Rodolfo Casanova Valle (NA) pasaron 

del nerviosismo al discurso, sin proyectos concretos” “[Latapí leyendo el enca-

bezado de El Occidental].

18/05/07 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Pero es que ya se fue, se fue el alcalde [Pablo Lemus Navarro (MC)], anda en 

campaña; dejó a un suplente, parece que los suplentes sólo están nadando de 

a muertito pero poco atentos de los problemas” [Pablo Latapí habla sobre un 

problema de luminarias fundidas en unja colonia de Zapopan].

18/05/08 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pero 

prometió particularmente Enrique Alfaro que el centro histórico de Guadala-

jara quedaría como el mejor y más bonito del país” [Comenta la locutora en 

tono de “reclamo” sobre las condiciones actuales de esa zona de Guadalajara]..

18/05/08 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Por lo 

pronto comenzó el proceso de entrega/recepción de la administración de En-

rique Alfaro Ramírez y de Enrique Ibarra Pedroza en Guadalajara. Y aunque la 

autoridad insiste en que entregará una ciudad con espacios públicos, parques, 

corredores lineales, cementerios, mercados y alumbrado público en mejores 

condiciones, también quedarán pendientes como conocer qué hay detrás de 

la explosiva construcción de edificios, la limpieza y, sin duda alguna, uno de los 

más importantes: la seguridad” [Comentario de Gricelda Torres al cierre del 

reporte de la entrevista a Diego Monraz, donde habla sobre algunos temas en 

los que, al parecer, no cumplió la administración del candidato].

18/05/08 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Son pu-

ras mentiras, la verdad no me ha gustado como ha quedado Guadalajara, Dios 

nos libre con Alfaro” [Comentario del público leído por la locutora].

18/05/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Pero prometió particularmente Enrique Alfaro que el centro histórico de Gua-

dalajara quedaría como el mejor y más bonito del país” [Comenta la locutora 

en tono de “reclamo” sobre las condiciones actuales de esa zona de Guadala-

jara]..

18/05/08 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Se le 

olvidaron 89 MDP, a cualquiera se le olvidan, ¿no?” [Petersen sobre las decla-

raciones de Lomelí].

18/05/08 • Elecciones 2018 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) [Guadala-

jara]: “La peor tontería que puedes hacer” [Petersen sobre la propuesta de la 

veda inmobiliaria de Almaguer].

18/05/08 • Elecciones 2018 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Sus propuestas 

son de lo más divertidas [...], dice que van a regresarle la grandeza a Jalisco, 
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¿qué me perdí en medio?” [Petersen sobre una propuesta de Cosío sobre me-

dio ambiente].

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez 

(PRD): “¿No te pesa Raúl Padilla?” [Alusión al pasado de Valeria, que estuvo en 

la FEU].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Está 

mintiendo la maestra, porque conozco maestros que se les han adjudicado 

plaza interina, claro, sin ser evaluados” [Palabras de un radioescucha sobre el 

comentario de Martha Araiza de haber dejado por licencia su puesto de maes-

tra].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Qué 

afán de seguir con el PRI. ¿Qué parte no entienden que no los quieren?” [Co-

mentario de un radioescucha sobre la alianza de partidos con el PRI].

18/05/09 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Compra predios a señalados por Estados Unidos. Empresas due-

ñas de terrenos fueron ligadas al narco. Carlos Lomelí, candidato a la guber-

natura, construye en ese lugar un edificio” [La locutora lee el encabezado del 

diario Mural, referente a terrenos del candidato]..

18/05/09 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Pero prometió particularmente Enrique Alfaro que el centro histórico de Gua-

dalajara quedaría como el mejor y más bonito del país” [Comenta la locutora 

en tono de reclamo sobre las condiciones actuales de ese lugar]..

18/05/09 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Por lo pronto comenzó el proceso de entrega/recepción de la administración 

de Enrique Alfaro Ramírez y de Enrique Ibarra Pedroza en Guadalajara. Y aun-

que la autoridad insiste en que entregará una ciudad con espacios públicos, 

parques, corredores lineales, cementerios, mercados y alumbrado público en 

mejores condiciones, también quedarán pendientes como conocer qué hay 

detrás de la explosiva construcción de edificios, la limpieza y, sin duda alguna, 

uno de los más importantes: la seguridad” [Comentario de Gricelda Torres al 

cierre del reporte de la entrevista a Diego Monraz, donde habla sobre algunos 

temas en los que, al parecer, no cumplió la administración del candidato].

18/05/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Que 

grandeza de maestro pero qué ignorancia de político…no tiene vergüenza, en 

el sindicato de la UDG robó” [Comentarios de la audiencia dirigidos al candida-

to Carlos Orozco, leídos por los conductores].

18/05/09 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Abel salgado 

propuso una policía rosa, en vez de decir que todas las mujeres serán bien 

atendidas cuando llegan a denunciar, van a poner una policía de mujeres para 

mujeres” [Comentario irónico del comentarista en relación a la propuesta del 

candidato].

18/05/09 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Qué 

mal que esté metiendo a los sacerdotes en las campañas…ya no hayan cómo 

conseguir los votos” [Comentario de la audiencia leído por Víctor Magaña].

18/05/09 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Omitió declarar dos terrenos con valor de 89 millones de pesos. Se le olvidó 

declararlos”. [El conductor de forma burlesca hace notar la falta de compromi-

so y transparencia de Lomelí].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Miguel Castro Reynoso (PRI)”: “No se puede criticar a unos y el día de mañana 

abrazarlos y estar haciendo una política maniquea” [Declara Miguel Castro de 

la propuesta de Enrique Alfaro de refundar Jalisco].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI) : 

“Por parte de la sociedad existe el señalamiento hacia la corrupción dentro del 

partido al que yo pertenezco” [Alfredo dice que al visitar las colonias de San 

Pedro Tlaquepaque la gente le dice que su partido es corrupto].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI) 

María Elena Limón (PAN-PRD-MC) : “A mí de ninguna colonia me han corrido a 

globazos como a la ex presidenta” [Declara Alfredo Barba haciendo referencia 

a que la candidata María Elena no es tan bien aceptada].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI) y 

María Elena Limón (MC) : “¿Estaba mal la seguridad en Tlaquepaque? Más bien 

creo que estaba mal quien dirigía” [Alfredo Barba refiriéndose a María Elena].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Salvador Caro Cabrera (MC) y 
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candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara : “La inseguridad aumen-

tó por colocar como jefe de la policía a un político sin conocimientos como 

Salvador Caro” [Señalan los candidatos a la presidencia de Guadalajara].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Arturo 

Dávalos Peña (MC): “De los 1500 hogares [...] ninguno me ha dicho que le va a 

refrendar la confianza a la moda casual. Yo le llamo moda casual al MC [...] y 

aparte de ellos, si yo tuviera vergüenza no me animaría a ir a pedir y a refren-

dar el voto, cuando tenemos un alto índice de delincuencia” [voz candidato 

Sánchez, refiriéndose a Arturo Dávalos Peña (MC), presidente municipal de 

Puerto Vallarta con licencia y candidato a reelección].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Arturo 

Dávalos Peña (MC): “Si fuera ex presidente municipal a mí me daría vergüenza 

ahorita ya pedir el voto de nuevo. No ha habido de los mil 500 hogares que 

he tocado, alguien que me diga que le va a refrendar el voto al MC” [voz del 

candidato Sánchez en entrevista, refiriéndose a su contrincante, el alcalde con 

licencia y candidato a reelección, Arturo Dávalos Peña (MC)].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “Doc-

tor Heriberto, entenderá que es muy difícil creerle a alguien que ha cambiado 

tanto de partido, casi al grado de estar obsesionado o frustrado, y de pasada 

a alguien que es liderazgo en el transporte del aeropuerto que tan mala fama 

tiene a nivel nacional, especialmente por sus precios abusivos [voz del conduc-

tor, leyendo comentarios de la audiencia].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “La candidata solamente mencionó que tendría reuniones privadas… 

reuniones privadas, suena como a: pues mejor no hacemos nada y descansa-

mos” [Alusión en tono burlesco a la poca actividad de campaña de la candida-

ta].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “No me cabe en la cabeza que estén en la campaña de gobernador 

y estén con sus huevo… con sus reuniones privadas” [Alusión a la poca partici-

pación de la candidata].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Natalia Juárez Miran-

da (PRD), Norma Valenzuela Álvarez (Morena), Marisol Estrada Guzmán (PES), 

Claudia Murguía Torres (PAN), Patricia Martínez (MC), Mariana Fernández Ra-

mírez (PRI), María de los Ángeles Martínez Valdivia (NA), Corina Naranjo Trujillo 

(PT), Angélica Fregoso Franco (PVEM): “El debate, dicen, que estuvo muy abu-

rrido”.

18/05/09 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En-

rique Alfaro no es buen gobernante” [conductora leyendo comentario de ra-

dioescucha].

18/05/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Candidatas : 

“Pena ajena, no deberían estar ahí” [comentario de la conductora Josefina Real 

en referencia a algunas candidatas de representación proporcional que parti-

ciparon en el debate. No dio especificaciones].

18/05/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatas 

: “Pena ajena, no deberían estar ahí” [comentario de la conductora Josefina 

Real en referencia a algunas candidatas de representación proporcional que 

participaron en el debate. No dio especificaciones].

18/05/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Por eso ahora que está hablando Alfaro de refundación, que yo me acuerdo 

de la marcha sobre Roma, 1920, Mussolini iba a refundar el imperio romano. 

Por qué no hacemos un gobierno anarco-monarquista” [Los comentarios son 

irónicos en respuesta a la propuesta de Alfaro].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES) y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Por qué no dices nada 

de los negocios millonarios que él (Hiram) y Lomelí han hecho con los gobier-

nos federal, estatal y municipal? Creo que su empresa está bajo investigación. 

Además de ¿qué nos dicen de los terrenos que Lomelí ocultó en su 3 de 3?” 

[Comentario de radioescucha sobre Lomelí e Hiram y sus supuestos fraudes].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES) y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “El doctor Lomelí ha ba-

sado toda su carrera política en hacer negocios al amparo del poder público” 

[Comentario de radioescucha sobre Carlos Lomelí].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-
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na-PT-PES) y Pablo Lemus (MC): “Confío en Morena, no en Hiram, tiene nego-

cios en el sector salud” [Comentario de radioescucha sobre Hiram, desconfian-

do de éste por sus supuestos negocios en dicho sector].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

rena-PT-PES), Enrique Alfaro (MC) y Pablo Lemus (MC): Enrique Alfaro es un 

vendido, cambió por completo su lucha social” […] “Soy de Zapopan y ahora 

que entró Lemus, jamás, jamás se preocupó por nuestra zona que es El Fortín” 

[Comentario de radioescucha molesto por las acciones de Alfaro y Lemus en 

sus administraciones].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “…tartamudeó, señal de que miente. Claro que no lo va a reco-

nocer. Ni como ayudar a tanta basura” [Comentario de radioescucha sobre 

palabras de Hiram].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

rena-PT-PES): “Un chapulín más y oportunista que le gusta dejar el trabajo a 

medias” [Comentario de un radioescucha sobre Hiram].

18/05/09 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Los candidatos : “ Sr. Latapí, 

¿Hasta cuando terminan las campañas electorales? estoy harto de escuchar 

tantas mentiras. Ya cuando están en el poder se olvidan de los ciudadanos y 

sólo prevalecen sus intereses” [contesta Latapí] pues es hasta las elecciones 

[Latapí leyendo un comentario del auditorio].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los aspirantes”: “Todos ellos, 

en su mayoría, contestaron a los micrófonos de Radio Metrópoli, que aunque 

las propuestas que los aspirantes discutieron fueron concretas, fue lamenta-

ble que por algunos instantes perdieran el tiempo con ataques entre ellos” 

[Comentario del reportero sobre las reacciones de los estudiantes al término 

del debate].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “Muy bue-

nas, aunque en algunos momentos si perdieron el tiempo en atacarse o en 

decirse qué había hecho mal un partido” [Comentario de una estudiante sobre 

el debate de candidatos en el CUCSH y sus propuestas].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “No, creo 

que sí, todos propusieron, pero creo que algunos pues sus propuestas no eran 

muy concretas, porque siguen haciendo los mismos errores de los candidatos 

que fueron hace seis años, como los del PRI...” [Comentario de una estudiante 

asistente al debate en el CUCSH, referente al desempeño de los candidatos]..

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “El gran ausente de todo este debate, ya que de los siete candida-

tos aspirantes a la gubernatura del estado de Jalisco, pues fue el doctor Carlos 

Lomelí de Morena, quien estaba dentro de esta agenda para llevar a cabo este 

debate. Nunca se presentó, así que fue de lo más criticado al final de este de-

bate...” [Comentario del reportero sobre la ausencia del candidato, a pesar de 

haber confirmado su asistencia]..

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Sí hubo confrontaciones entre Enrique Alfaro y el resto de los aspirantes. Le 

cuestionaron su concepto de refundación, le criticaron la forma en como prác-

ticamente expulsó a los comerciantes ambulantes del centro de Guadalajara. 

La forma como lo hizo, porque obviamente tenía el respaldo de la ciudadanía, 

pero no fue muy correcta la forma en que reubicó a los comerciantes ambu-

lantes del centro histórico” [Comentario de la locutora acerca de lo sucedido 

en el debate entre candidatos en el CUCSH y una de las acciones del candidato 

durante su mandato en Guadalajara]..

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Por otro lado, Miguel Ángel Martínez del PAN, pues tiene un siete por ciento 

de la intención del voto con lo cual también se ratifica que el panismo en Jalisco 

sigue sumido en una grave crisis de legitimidad” [Comenta Jorge Rocha sobre 

los resultados de la encuesta de Reforma].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Y a pesar de que él es el candidato mejor evaluado de los candidatos Priistas, 

pues parece que parece que la marca del partido y su cercanía con el grupo 

que ahora gobierna Jalisco, pues está pesando demasiado en su contra. Ade-

más Miguel Castro es el candidato con mayor cantidad de negativos ya que hay 

un 38 por ciento de jaliscienses que jamás votarían por él, de acuerdo a esta 

encuesta, con eso se consolida que el anti priismo en Jalisco es una de las fuer-
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zas políticas más importantes que está explicando los resultados electorales” 

[Comentario de Jorge Rocha tras los resultados de la encuesta de Reforma]..

18/05/10 • Elecciones 2018 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara], 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo achacaría como error el proceso de comuni-

cación” [Del Toro sobre Alfaro, cuando Toussaint le pregunta por los errores de 

la administración de este].

18/05/10 • Elecciones 2018 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara]: “Yo 

creo que no se entendió en general, para mí una de las cosas más graves es 

que todos los asuntos de seguridad se hacían tendientes a sacar una primera 

nota o a ver qué le pasaba a la policía contraria” [Del Toro habla de su propues-

ta de coordinación de instancias de seguridad en todos los niveles, a lo cual 

Raúl Frías le pregunta si Alfaro lo entendió así. Del Toro responde que no hubo 

esta disposición por parte de ninguna de las partes].

18/05/10 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Jesús Eduardo Almaguer (PRI): “Fue el 

fiscal y la seguridad no mejoró. Sin embargo, hoy ofrece regresar la seguridad 

a las calles de Guadalajara.” [Dijo el conductor expresando la falta de aptitud 

del candidato].

18/05/10 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Arturo 

Dávalos Peña (MC): “Las reacciones de los vecinos, quienes expresaron su sen-

tir. Aseguraron que esta vez no piensan votar por los que quieren repetir en 

el cargo sin haber cumplido ni una sola de las propuestas” [voz del conductor, 

aparentemente leyendo un boletín del equipo del candidato Sánchez, que hace 

clara alusión a Arturo Dávalos (MC), presidente municipal con licencia de Puer-

to Vallarta, y candidato a reelegirse].

18/05/10 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “El cán-

cer del Partido Verde sería Enrique Aubry, Cosío... y los dueños del Verde Eco-

logista, ¿no te pesará ahora que están involucrados en un mega escándalo con 

mansiones de millones de dólares?” [Voz del conductor, preguntándole a Te-

resita Marmolejo (PVEM), candidata a diputación federal por el distrito cinco].

18/05/10 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Yo sé que tú eres prepotente” [comentario del Regidor Miguel Silva so-

bre el candidato independiente Alberto Alfaro García al narrar enfrentamiento 

con él].

18/05/11 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), y Claudia Delgadillo González (PES-PT-MORENA): En un discurso el 

candidato Carlos Lomelí Bolaños, dice no entrar a jugar en la guerra sucia y sus 

palabras fueron dirigidas a Carlos Manuel Orosco Santillán: “Vamos a llevar 

una gran cantidad de propuestas [se entrecorta el sonido] trae un puño pale-

ros ahí que muy seguramente traiga [no se entiende la palabra que dice] pa-

gados por Raúl, como el asesino de Carlos Santillán, ¿O cómo se llama? Carlos. 

No, no, no… Es que es tan pequeño el tipo que no me acuerdo de su nombre… 

¿Carlos qué?, Orozco Santillán, nada más investíguenle debe dos crímenes en 

Autlán porque iba drogado y borracho, entonces cómo le voy a hacer caso a un 

tipo de esos ¿no? “[En ningún momento de la nota, tanto la conductora como el 

periodista, opinan ni informa acerca de las palabras de Carlos Lomelí acusando 

a Carlos Manuel Orozco Santillán de asesino].

18/05/11 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Buenas 

tardes, mi comentario es respecto a la discrepancia entre encharcamiento e 

inundación. El maestro y presidente sustituto e interino, Enrique Ibarra, es una 

persona muy inteligente y no es que desconozca la diferencia entre encharca-

miento e inundación. Lo que sucede es que está fingiendo ignorancia para, por 

así, convenir a sus intereses partidistas. Y ustedes pues ya ni la muelan, no lo 

critiquen porque si no, les van a aplicar la misma que Enrique Alfaro hizo con 

otros compañeros aquí en la estación” [Comentario del público leído por la 

locutora, referente a las declaraciones de Enrique Ibarra sobre que lo sucedido 

ayer en la ciudad no fue una inundación, sino un encharcamiento, a pesar de 

que según protección civil, se considera inundación después de los 20 centíme-

tros de agua y habían más de 80 centímetros].

18/05/11 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Finalmente, no deja de ser significativo el silencio que ha mantenido hasta 

ahora, el padre del proyecto de las calandrias eléctricas, Enrique Alfaro, en sus 

actividades de campaña por la gubernatura de Jalisco. Bueno sería saber si en 

lo de dizque refundar Jalisco se incluye la prohibición de bestias de tiro a lo 
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largo y ancho del territorio jalisciense, tal y como ha querido en el municipio de 

Guadalajara. ¿O será acaso que tanto él como sus asesores calculan que más 

vale no menearle a un apunte que, por decir lo menos, ha dividido a la opi-

nión pública? [Comentario de Juan José Doñán sobre las calandrias eléctricas 

que propuso y está implementando el candidato durante su administración en 

Guadalajara]..

18/05/11 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Un tipo de armatostes cursis, con los que la administración del alcalde con 

licencia de Guadalajara, Enrique Alfaro, pretende pasar a la historia política de 

Guadalajara. No solo desapareciendo las verdaderas y tradicionales calandrias 

tapatías, calesas tiradas por caballos, sino prohibiendo el empleo de bestias de 

tiro en el municipio. Todo ello dizque con el noble, sensible y piadoso propósito 

de evitar el maltrato a los animales en el territorio municipal de Guadalajara y 

para, de pasada, complacer a ciertos ecologistas (no inteligible) y sospechosos. 

Tan voluntariosos como ignorantes de la verdadera naturaleza de especies 

animales como los equinos domésticos, mayores y menores. Los cuales, más 

que les pese a sus presuntos protectores, son y han sido animales de trabajo 

desde la más remota antigüedad, pues hasta Cristo, según el Evangelio, parti-

cipó de este uso de los equinos cuando siendo apenas una criatura de brazos, 

fue llevado por sus padres en un asno durante la huida a Egipto de la Sagrada 

familia. Y también, cuando en las vísperas de su pasión y muerte, entró a Jeru-

salén igualmente en el lomo de un borrico” [Comentario de Juan José Doñán 

sobre la política de Enrique Alfaro de no utilizar caballos en las calandrias de 

Guadalajara].

18/05/11 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Y por otro lado, decirle al señor Lemus con licencia, que la calle Cedros en 

su cruce con Avenida Tuzanía, está llena de baches. Él fue el que promovió la 

repavimentar (sic) la Tuzanía, así que dejaron esta calle muy importante” [Co-

mentario del público leído por el locutor].

18/05/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa (PVEM): 

“El ingeniero Cárdenas es un grillo, no construye tejido social, lo desbarata” 

[Comentario de la audiencia leído por los conductores, haciendo referencia al 

candidato].

18/05/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “ 

Arquitecto se lo voy a preguntar con la confianza que me dan los años de ha-

berlo conocido, ¿cree de verás que le puede ganar usted a Enrique Alfaro? [El 

conductor Jorge Jonás cuestiona al candidato Carlos Orozco, la pregunta alude 

a una poca posibilidad de triunfo del candidato].

18/05/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Usted está al final o a la cola de las propuestas se encabeza Miguel Castro con 

116, sigue Enrique Alfaro con 90, Carlos Lomelí con 72 (...) De los 7 candidatos 

usted solamente tiene 34 propuestas, ¿Eso es bueno o eso es malo?”[Comenta-

rio del conductor Mario Muñoz donde se minimiza al candidato al compararlo 

con los demás contendientes].

18/05/11 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “No sabía que 

eran 125 municipios los del estado de Jalisco.” [Dijo el conductor haciendo én-

fasis en que no estaba preparada].

18/05/11 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD) 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): [Declara Carlos Orozco contra Carlos 

Lomelí]” El candidato a la gubernatura de Jalisco Carlos Orozco acudió al medio 

día de este viernes a las instalaciones de la procuraduría general de la republi-

ca a interponer una denuncia penal en contra del candidato de morena Carlos 

Lomelí basado en notas de un diario local que señala que terrenos que compró 

Carlos Lomelí están vinculados a una red de lavado de dinero. El candidato del 

PRD solicita que se investigue dicha adquisición”.

18/05/11 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD) 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): [Declara Carlos Orozco contra Carlos 

Lomelí]” El candidato a la gubernatura de Jalisco Carlos Orozco acudió al medio 

día de este viernes a las instalaciones de la procuraría general de la republica 

a interponer una denuncia penal en contra del candidato de morena Carlos 

Lomelí vasado en notas de un diario local que señala que terrenos que compro 

Carlos Lomelí están vinculados a una red de lavado de dinero el candidato del 

PRD solicita que se investigue dicha adquisición”.
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18/05/11 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “El que no tuvo actividad fue Carlos Orozco Santillán” [En un tono un 

poco negativo y frío por parte del conductor].

18/05/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Alfaro García (Independien-

te), Enrique Alfaro Ramírez (MC), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Yo creo 

que ha sido el peor gobierno de la historia” [Alberto Alfaro refiriéndose indirec-

tamente a María Elena Limón y su administración en San Pedro Tlaquepaque].

18/05/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “En más de dos años no han hecho 

nada” [Alberto Alfaro hablando de la administración de María Elena Limón en 

San Pedro Tlaquepaque].

18/05/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Alfaro García (Independien-

te), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Estamos ahora con la chancla en el cue-

llo. Ha sido muy malo el gobierno de María Elena Limón” [conductora leyendo 

comentario de radioescucha, quien admite estar de acuerdo con Alberto Alfaro 

con respecto a la administración actual de San Pedro Tlaquepaque].

18/05/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Alfaro García (Independien-

te): “Debería dejar de ser independiente, porque los independientes no van a 

ganar y si usted quiere ganar debe de unirse a Morena” [Conductora leyendo 

comentario de radioescucha, el cual duda de la posibilidad de ganar de los 

independientes].

18/05/11 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Juan Manuel Alatorre (PRI): 

“El candidato no fue invitado, no fue requerido”[El conductor dice que no fue 

requerido de manera en que afirma que no era necesario que fuera el candi-

dato del PRI].

18/05/11 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Inde-

pendiente): “No pues es no es la actitud, yo sé que tú eres prepotente” [Voz del 

regidor Miguel Silva refiriéndose a la actitud del candidato Alberto Alfaro en el 

incidente].

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Pobres políticos”: “Más que 

un debate fueron chimoltrufias en la vecindad del chavo. Qué pobres políticos 

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

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

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

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

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

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

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

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

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

contestar a la información que tenemos aquí, respecto a un contrato de 500 

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

las irregularidades que vamos a demostrar y, por supuesto, van a generar, ahí 

sí, denuncias penales. Ahí sí va a tener que contestar” [Declaración de Enrique 

Alfaro sobre los contratos de las empresas de Carlos Lomelí con el gobierno].

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Por ejemplo, Miguel Castro dijo que impulsará un transporte barato y eficiente 

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

Sandoval y que la gente se pueda mover desde la barranca hasta el aeropuerto 

de manera efectiva. También propuso completar el anillo periférico, nomás 

para que vea el nivel” [Comentario, con algo de ironía, de Mario Muñoz sobre 

las propuestas en movilidad del candidato].

18/05/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Salvador Cosío insistió en dos líneas más del tren ligero, pero el señor no 

precisó si eso incluye más deuda pública o de dónde va a sacar el recurso. 

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

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

traurbano por ahí en Inglaterra” [Comentario de Mario Muñoz referente a las 

propuestas del candidato].

18/05/14 • Desde la Barrera • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y 

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

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

Güemes].

18/05/14 • Desde la Barrera • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 
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“Todo mundo sabe de los malos manejos del candidato Carlos Lomelí” [Jaime 

Barrera].

18/05/14 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro 

fue el único que no leyó”. [Jaime Barrera].

18/05/14 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Qué bajo, eso sí se me hizo no de mal gusto, casi casi como para 

sacarle tarjeta roja” [Comentario de Jonás refiriéndose a la estrategia de Carlos 

Lomelí en el debate realizado el 13 de mayo].

18/05/14 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Los candidatos a la gubernatura 

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

más ataques que propuestas” [reportera parafrasea el comentario de Aristóte-

les Sandoval respecto al debate, donde calificó a los participantes como poco 

propositivos] “Lamento que la mayor parte del tiempo lo hayan utilizado en 

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

saber es qué sigue” [El gobernador de Jalisco comentó sobre la participación de 

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

18/05/14 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si hay un 

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

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

sus intereses” [Comentario de un televidente desacreditando la credibilidad 

de Alfaro].

18/05/14 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tengo du-

das con mi gallo Enrique Alfaro por su demasiada cercanía con Raúl Pandilla” 

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

Hace referencia a posible corrupción de Alfaro].

18/05/14 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Los candidatos a gobierno del estado: “La 

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

respuesta a un comentario del público donde se expresa que los candidatos no 

se están enfocando a todo el estado y están dando prioridad a la ZMG].

18/05/14 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Políticos*: “Ningún político usa transporte 

público, ningún político usa su vehículo, traen choferes. Ellos no saben nada”. 

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

18/05/14 • Metrópoli al Día 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Al pro-

grama enviaron un Whatsapp con un comentario de un radio escucha, la pre-

sentadora no realizó comentario alguno respecto a este mensaje]: “Por ejem-

plo José Luis Jiménez Martínez dice: escuché lo de la unidad López Mateos, 

pues que el ahora candidato al gobierno del estado, que antes fungió como 

presidente municipal, sigue haciendo monumentos en lugar de que repare las 

unidades y aun así aspira a ser gobernador, que se acuerde a cuanta gente 

perjudicó, comenta José Luis Jiménez”.

18/05/14 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me gustaría saber si Enrique Al-

faro va a traicionar a Anaya como traicionó a López Obrador y como hoy por 

hambre y sed de poder traiciona su palabra y pacta con Raúl Padilla el hombre 

que hace 30 años traicionó y expulsó de la UdeG a su padre Enrique Alfaro An-

guiano” [El candidato Carlos Lomelí, da descrédito al candidato Enrique Alfaro 

por su poca capacidad de ser fiel políticamente hablando a una corriente, esto 

incluso sin importarle el daño familiar que esto le haya podido ocasionar].

18/05/14 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Enrique Alfaro es un peligro para 

Jalisco” [Carlos Lomelí haciendo referencia a Alfaro y a su propuesta de refun-

dar Jalisco].

18/05/14 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Enrique es un dictador” [lo dijo 

Carlos Lomelí].

18/05/14 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Martha Rosa Araiza (NA): “Es tan malita para los debates” [Carlos 

Lomelí refiriéndose a la participación de Martha Rosa en el debate].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El que salió muy raspado fue Enrique Alfaro y 

también Carlos Lomelí” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El tráfico y la contaminación son consecuencia 

de la voracidad inmobiliaria y de los gobiernos irresponsables [...] Un ejemplo 
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de ello es Tlajomulco, que gobernó el candidato Alfaro. Este es el municipio de 

mayor crecimiento poblacional y el de más casas abandonadas, pero lo que ha 

representado como negocio inmobiliario fue bueno” [voz de candidato Carlos 

Lomelí (Morena-PT-PES)].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo que les puedo comentar es que el candidato 

de Morena, Carlos Lomelí, salió bastante raspado, bastante raspado. Lo mismo 

que Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano” [dicho por el conductor Mauri-

cio Lira].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro, ¿por qué debemos creerte los jaliscienses 

todo lo que estás proponiendo cuando tu paso por la ciudad de Guadalajara se 

ha distinguido por la venta de los parques públicos, áreas que eran propiedad 

del estado y de la ciudad?” [Voz del candidato Carlos Orozco (PRD), quien cues-

tiona al candidato Alfaro (MC)].

18/05/14 • 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 amena pero le salió el tiro bastante mal” [dicho por el conductor Mauricio 

Lira].

18/05/14 • 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].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Pues a mí me parecieron torpes las participaciones de 

Miguel Ángel Martínez del PAN, en algunos momentos también de Enrique Al-

faro” [dicho por el conductor Mauricio Lira].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Miguel Castro del PRI cuestionó a Alfaro, a quien le dijo 

‘no refundaste Tlajomulco, Enrique: lo refundiste, ¿así quieres refundir Jalisco?” 

[Voz del conductor Mauricio Lira].

18/05/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel 

Castro, pues como los candidatos del tricolor, bastante gris, bastante opaco” 

[dicho por el conductor Mauricio Lira].

18/05/14 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN) 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC) Miguel 

Ángel Martínez (PAN): “No es normal que Carlos Lomelí que este aquí cuando 

tendría que explicar porque de repente se volvió inmensamente rico”. [Decla-

ró Miguel Ángel Martínez contra Carlos Lomelí] “Si ideáremos hasta el fondo 

hasta que los señalados nos expliquen el origen de sus riquezas y los seña-

lamientos que con profundidad un medio de Comunicación le hizo en este 

caso a Carlos Lomelí”. [Declaró Carlos Orozco contra Carlos Lomelí] “Respeto 

al contrato de quinientos millones de pesos que sus empresas hicieron con las 

pensiones del Estado y sobre las irregularidades que vamos a demostrar y que 

por supuesto van a generar ahí sí denuncias penales”. [Declaró Enrique Alfaro 

Ramírez contra Carlos Lomelí].

18/05/14 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Moisés Alejandro Anaya Aguilar 

(MC): “Sabemos perfectamente quienes fueron y señalo como probable res-

ponsable al candidato del PRI Javier Degollado González porque fue uno de los 

que detonaron el arma fue su chofer y escolta” […] [Declaró Moisés Alejandro 

Anaya Aguilar (MC) Contra Javier Degollado González (PRI)].

18/05/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na*), Miguel Ángel Martínez (PAN), Carlos Manuel Orozco (PRD), Enrique Alfaro 

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

explicarnos porque se volvió inmensamente rico” [opinión del candidato Mi-

guel Ángel Martínez durante el debate efectuado el 13/05/2018]... “Si, e iremos 

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

señalamientos que con profundidad un medio de comunicación le hizo en este 

caso a Carlos Lomelí” [Opinión del candidato Carlos Manuel Orozco durante 

el debate efectuado el 13/05/2018]... “Respecto al contrato de 500 millones de 

pesos que sus empresas hicieron con pensiones del Estado y sobre las irre-

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

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

Alfaro Ramírez, durante el debate efectuado 13/05/2018].
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18/05/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Moisés Anaya Aguilar (MC), 

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

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

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

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

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

Aguilar sobre el ataque con arma de fuego que sufrió parte de su equipo y en 

el cual personas resultaron heridas]”.

18/05/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), 

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

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

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

guridad].

18/05/14 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN) 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC) Miguel 

Ángel Martínez (PAN): “No es normal que Carlos Lomelí que este aquí cuando 

tendría que explicar porque de repente se volvió inmensamente rico”. [Decla-

ró Miguel Ángel Martínez contra Carlos Lomelí] “Si ideáremos hasta el fondo 

hasta que los señalados nos expliquen el origen de sus riquezas y los seña-

lamientos que con profundidad un medio de Comunicación le hizo en este 

caso a Carlos Lomelí”. [Declaró Carlos Orozco contra Carlos Lomelí] “Respeto 

al contrato de quinientos millones de pesos que sus empresas hicieron con las 

pensiones del Estado y sobre las irregularidades que vamos a demostrar y que 

por supuesto van a generar ahí sí denuncias penales”. [Declaró Enrique Alfaro 

Ramírez contra Carlos Lomelí].

18/05/14 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Moisés Alejandro Anaya Agui-

lar (MC): “Sabemos perfectamente quienes fueron y señalo como probable res-

ponsable al candidato del PRI Javier Degollado González porque fue uno de los 

que detonaron el arma fue su chofer y escolta” […] [Declaró Moisés Alejandro 

Anaya Aguilar (MC) Contra Javier Degollado González (PRI)].

18/05/14 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Los candidatos: “A mí 

me pareció un debate bastante malo, muy rígido, no hay oportunidad de ré-

plica, una absoluta pérdida de tiempo, malos en general, la mayoría leyendo, 

y leyendo mal”.

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Miguel Ángel Martínez (PAN), Miguel Castro Reynoso (PRI): “Tres, 

creo, que no se salieron con la suya. Lomelí, me parece que no se salió con la 

suya […] Miguel Ángel Martínez tampoco se salió con la suya […] Finalmente 

Miguel Castro tampoco se salió con la suya [Manuel Alejandro Narro sobre el 

desempeño de los tres candidatos a gobernador].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Carlos Lomelí trae cola desde hace 

muchos años” [Manuel Alejandro Narro sobre Carlos Lomelí en el primer de-

bate a la gubernatura].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Tiene mucha cola que le pisen” [Manuel Alejandro Narro hablando 

de Carlos Lomelí Bolaños en el primer debate gubernamental].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), En-

rique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí bolaños 

(Morena-PT-PES): “Alfaro parecía Mona Lisa, Miguel Castro se veía muy serio y 

Lomelí se veía falso” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha 

sobre el desempeño de los candidatos en el primer debate a la gubernatura].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Me 

dio mucho asco ver a Miguel Ángel del PAN” [Pedro Mellado leyendo comenta-

rio de radioescucha].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

guel Castro pasó de noche. Como si se hubiese puesto una capa de invisibili-

dad. Dijo algunas ocurrencias, pero en general me parece que pasó inadver-

tido” [Manuel Alejandro Narro sobre el desempeño de Miguel Castro en el 

primer debate gubernamental].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No 

lo vi. Invisible. Con algunas ocurrencias como eso de que si se hace el Peribús 

desaparece el acoso sexual […] Soltó algunas ocurrencias, pero fuera de esas 
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ocurrencias, pasó totalmente desapercibido” [Manuel Alejandro Narro sobre el 

desempeño de Miguel Castro Reynoso en el primer debate a la gubernatura].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Es 

un oportunista […] Supongo que él sabe que no tiene ninguna posibilidad” [Ma-

nuel Alejandro Narro sobre Salvador Cosío Gaona].

18/05/14 • Señal Informativa Autlán • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos 

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

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

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

18/05/14 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Tecutli José Guadalupe 

(PAN-PRD-MC): “El candidato asistió 15 minutos tarde a la entrevista” [La con-

ductora hace quedar mal al candidato por decir que llego aún mas tarde del 

tiempo previsto].

18/05/14 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Tecutli José Guadalupe 

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

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

18/05/14 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Salvador Cosío 

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

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

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

a las propuestas “copiadas” de los demás candidatos].

18/05/14 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Salvador 

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

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

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

alusión a las propuestas “copiadas” de los demás candidatos].

18/05/14 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: “Sin 

aportar propuestas reales, me parece un desperdicio de recursos las transmi-

sión de candidatos que, en mi opinión, son muy austeros en su capacidad que 

quieren vivir del erario como es su costumbre” [Josefina Real leyendo comen-

tario de televidente quien hace una crítica del primer debate de los candidatos 

a la gubernatura de Jalisco].

18/05/14 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro 

Reynoso (PRI): “Ayer propuso Miguel Castro en el debate la secretaría de la 

familia y dije ‘ay no, por dios. Qué barbaridad’. Es más, el que haga propuestas 

de más burocracia, que quede claro, no tiene mi voto” [Josefina Real ante la 

propuesta de Miguel Castro sobre la secretaría de la familia dudando de la 

relevancia de esta, al igual que de otros candidatos que propongan más insti-

tuciones y, por lo tanto, más burocracia].

18/05/14 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candida-

tos: “Sin aportar propuestas reales, me parece un desperdicio de recursos las 

transmisión de candidatos que, en mi opinión, son muy austeros en su capaci-

dad que quieren vivir del erario como es su costumbre” [Josefina Real leyendo 

comentario de televidente quien hace una crítica del primer debate de los can-

didatos a la gubernatura de Jalisco].

18/05/14 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel 

Castro Reynoso (PRI): “Ayer propuso Miguel Castro en el debate la secretaría 

de la familia y dije ‘ay no, por dios. Qué barbaridad’. Es más, el que haga pro-

puestas de más burocracia, que quede claro, no tiene mi voto” [Josefina Real 

ante la propuesta de Miguel Castro sobre la secretaría de la familia dudando 

de la relevancia de esta, al igual que de otros candidatos que propongan más 

instituciones y, por lo tanto, más burocracia].

18/05/14 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro cuestionó 

a Carlos Lomelí por contratos de sus empresas con los gobiernos de Aristóteles 

Sandoval y Enrique Peña Nieto” [el conductor hace mención de la acusación 

que hizo Alfaro].

18/05/14 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA), sus adversarios: “Recriminó a sus adversarios no asistir a foros de medio 

ambiente” [el conductor puntualiza que en el debate la candidata hizo dicho 

comentario].

18/05/14 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Reprobable su alianza con los Padilla” [Comentario de radioescucha sobre Al-

faro].
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18/05/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“¿Cómo es posible que en Nueva York, Londres, París, etc. existan calandrias 

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

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

18/05/15 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “A mí 

me parece que Lomelí siempre ha jugado las dos cartas, dice ‘no cobro nada de 

mi salario’, pues sí, si estás ganando una licitación de 550 mdp con el gobierno 

federal” [Toussaint sobre las incompatibilidades de ser representante popular 

y a la vez hacer negocios con el gobierno].

18/05/15 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Qué 

te gusta que traiga de porcentaje de intención de voto, 17-18% […] ese 20% 

se lo debe enterito a AMLO, es decir, si Andrés Manuel hubiera puesto a al-

gún otro candidato que no tuviera estos señalamientos […] tendría lo mismo” 

[Toussaint sobre la viabilidad de la candidatura de Morena con Lomelí, respec-

to a sus conflictos de interés].

18/05/15 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Viene 

su 3de3 desactualizado [...], viene esta parte del gobierno de Estados Unidos 

que tampoco lo está exonerando […], no viene nada que tenga que ver con los 

negocios con el gobierno federal” [Toussaint sobre la página y los documentos 

de Lomelí que mencionó en el debate].

18/05/15 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí 

Bolaños (Morena-PT-PES): “Lo que me parece preocupante es que Carlos Lo-

melí tenga una labor política y al mismo tiempo esté haciendo negocios con el 

gobierno […] es un conflicto de interés de libro” [Toussaint].

18/05/15 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A mí se me hace 

muy halagüeño” [Toussaint desestima las proyecciones de la ruta-empresa en 

un año].

18/05/15 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me parecen nú-

meros muy halagüeños” [Toussaint desestima las buenas expectativas del can-

didato sobre lo que costaría hacer los proyectos de movilidad].

18/05/15 • En Controversia • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y Car-

los Orozco Santillán (PRD): “Carlos Lomelí y Carlos Orozco sólo se estuvieron 

atacando” [Sonia Serrano].

18/05/15 • En Controversia • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-Pt-pes): “Car-

los Lomelí desaprovechó su oportunidad para aclarar las acusaciones hechas 

por sus contrincantes”{Julio Ríos}.

18/05/15 • En Controversia • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Se perdió mu-

cho la presencia de Carlos Orozco en el debate”. {Sonia Serrano}.

18/05/15 • En Controversia • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El candidato más 

débil fue sin duda Miguel Castro”. {Sonia Serrano}.

18/05/15 • En Controversia • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Salvador Cosío 

no habló en los primeros 42 minutos del debate” [Sonia Serrano].

18/05/15 • Hechos Meridiano Jalisco Azteca 13 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “El candidato Carlos Lomelí incumplió acuerdos al colocar a per-

sonas 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].

18/05/15 • 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 

Puerto Vallarta en su gestión? Y ahora quiere seguir como diputado local y no 

sabe gestionar gastos si no tiene idea de los costos”. [Voz de locutor leyendo 

pregunta de radioescucha identificado como José Luis].

18/05/15 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre José Antonio de la Torre 

Bravo (PAN): “Un lenguaje muy rimbombante del candidato, pero con muchas 

faltas de ortografía” [Comentario de un radio escucha].

18/05/15 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Moisés Alejandro Anaya 

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

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

sin pruebas al candidato del PRI].

18/05/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: “A los 

candidatos, lo único que les interesa es el poder y el dinero” [Comentario de 

radioescucha sobre los candidatos en Jalisco].

18/05/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatos: 
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“A los candidatos, lo único que les interesa es el poder y el dinero” [Comentario 

de radioescucha sobre los candidatos en Jalisco].

18/05/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

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].

18/05/15 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Creo que le falta solidez y la confianza que nos quiere vender no convence” 

[Comentario de radioescucha sobre la campaña de Castro].

18/05/15 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “De 

risa las propuestas de Miguel. ¿Quién le va a creer? Lo bueno es que ya se van” 

[Palabras de radioescucha sobre Miguel Castro].

18/05/15 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Que bueno es tu invitado para evadir preguntas, ya que la respuesta es sí o 

no, no salir con otra cosa” [Comentario de radioescucha sobre Miguel Castro].

18/05/16 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) : “Critican a Alfa-

ro por hablar sobre términos técnicos en cuanto al transporte que los ciuda-

danos no van a entender porque no se les explica”. [Profesora UdeG Adriana 

Inés Olivares].

18/05/16 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “La propuesta 

del candidato Miguel Ángel Martínez sobre hacer 10 corredores, es algo obso-

leto”. [Periodista Julio Ríos].

18/05/16 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Carlos Lomelí no tiene calidad moral para ser candidato, tiene mucha cola que 

le pisen, es el menos apto para contender” [Comentario de la audiencia leído 

por Mario Muñoz].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Por parte de Morena y su candidato que es impresentable en esta 

contienda electoral, con todos estos antecedentes, con todas estas cuentas 

que no se comprueban, con esta falta de transparencia en los recursos públi-

cos. Pues la verdad es que la victimización, ya no funciona ya no es un elemen-

to que al ciudadano le funcione como para tomar diferencia” [Se pone en duda 

la credibilidad y viabilidad del candidato debido a su participación en actos 

ilícitos].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Yo creo que se equivocaron de candidato, es un candidato muy 

vulnerable, que tiene muchos frentes, que se tienen muchas dudas en torno 

a él que no ha podido aclarar” [El representante del candidato por el MC al 

gobierno del estado hace referencia al candidato de Morena-PT-PES, con la 

intención de señalar los defectos del candidato].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre El candidato de MC (MC): “Ha-

blando del legado del candidato de MC, es importante mencionar lo siguiente, 

cuando gobernó Guadalajara, cuando fue presidente municipal de Guadalaja-

ra, quiero decirte una cifra muy interesante, en el 2017 fue en el año en que 

más homicidios se cometieron en Guadalajara, 266%, en el 2017 también se 

aumentaron los robos a casa habitación 244%, en el 2017 se elevaron los ro-

bos a negocios en un 310%...este es el legado” [El representante del candidato 

Carlos Lomelí, realiza un comentario de descrédito al candidato Enrique Alfaro, 

con la intención de dar un precedente que le reste credibilidad].

18/05/16 • 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 adjudica al candidato rasgos de personalidad que 

afectan a la ciudadanía].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Todas las anormalidades que estaba a Tlajomulco cuando gobernó, también 

cual refundación, cuando refundó Guadalajara, esas si son cosas alejadas de 

la realidad” [Se habla acerca de la nula viabilidad que existe en las propuestas 

del candidato].

18/05/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC), El candidato a alcalde del municipio de Chapala 

(MC): “No le ayuda en nada a Enrique Alfaro seguir asumiendo una actitud de 

víctima, me parece que es irresponsable tener una postura de esa naturaleza 
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cuando ya fue presidente municipal de Guadalajara y los resultados fueron 

lamentables” [El candidato Miguel Castro hace una declaración en donde con-

sidera poco viable al candidato Enrique Alfaro por sus antecedentes como ser-

vidor público].

18/05/16 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre “Aspirantes a la gubernatura 

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

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

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

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-

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

18/05/16 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “Otro día más sin actividad del candidato” [Lo dice burlándose del can-

didato].

18/05/16 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Mariana Fernández Ramírez (PRI): 

“No está de acuerdo que Mariana vaya de candidata por el distrito 10 y ade-

más esté segura en la lista de ‘pluris’” [Pedro Mellado leyendo comentario de 

radioescucha quien se queja de Mariana Fernández y sus candidaturas a dipu-

taciones].

18/05/16 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo René Ruiz (PRI): “PAN: 

extrema derecha, NA: sindicalismo del magisterio, MC: lo nuevo, PRD: una op-

ción con mucho que madurar” [El candidato da su opinión de los demás parti-

dos con solo escuchar el partido político].

18/05/16 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Rene Ruiz (PRI): “Lle-

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

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

la entrevista].

18/05/16 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Rene Ruiz (PRI): 

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

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

18/05/16 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Candidatos a la presiden-

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

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

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

asistir y en los alumnos].

18/05/16 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

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

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

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

mento].

18/05/16 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC) y Alberto Alfaro García (Independiente): “Este hombre engaña a la gente, 

quiere hacerse pasar por otra persona que no es […] Ese señor, para mí, tiene 

cero credibilidad.” [Voz de María Elena Limón desacreditando al candidato in-

dependiente Alberto Alfaro].

18/05/16 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC) y Alberto Alfaro García (Independiente): “Yo cuestionaría la credibilidad de 

esta persona, que vean que no tiene ética y que no guarda los lineamientos 

que nos marca el Instituto Electoral...” [Voz de María Elena Limón desacreditan-

do al candidato independiente Alberto Alfaro García por utilizar propaganda 

parecida a la de Movimiento Ciudadano].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“¿Por qué decides inclinarte al Partido Verde Ecologista de México?, ya tiene 

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

buenas, muy reconocidas, es un partido que ha estado también muy atacado, 

¿Porque decides entrar a este partido?” [La conductora Mayra Carrasco cues-

tiona 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].

18/05/16 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Porque decidió participar con el 

PAN, con el PRD y que son partidos que ya demostraron que no tienen ni la au-

toridad moral, ni tienen los intereses puestos en el beneficio de los ciudadanos 

en México y en Jalisco” [Comentario de Lomelí a la pregunta de radioescucha 

sobre el distanciamiento con Enrique Alfaro].
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18/05/16 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tiene buenas propuestas tu invita-

do, lástima que ya está previsto el triunfo de Alfaro” [Comentario de radioescu-

cha sobre las propuesta de Lomelí, pero el triunfo pactado, según él, de Alfaro].

18/05/16 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES), demás candidatos a la gubernatura del estado.: “De todos los 

que debatieron ahí, todos han vivido del presupuesto, se han enriquecido” [Co-

mentario de Carlos Lomelí sobre los candidatos].

18/05/17 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Las ca-

landrias son un atractivo turístico de Guadalajara. Quinceañeras de Estados 

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

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

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

mativas del candidato durante su gestión en Guadalajara].

18/05/17 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Algunos aspirantes a la gu-

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

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

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

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

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

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

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

el Estado de Jalisco. Siete aspirantes, de los cuales, sabemos de cierto, la gran 

mayoría no tiene en realidad ningún tipo de posibilidad” [Comentario del lo-

cutor referente a las pocas posibilidades de algunos candidatos de llegar a la 

gubernatura del estado].

18/05/17 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Algunos de los aspirantes”: 

“La pregunta ¿o tú cómo la ves? Si en Jalisco deberían seguir el ejemplo algunos 

de los aspirantes que no tienen ni la mínima posibilidad” [Comentario de la 

locutora referente a la renuncia a la candidatura de Margarita Zavala y propo-

niendo lo mismo para algunos de los candidatos a la gubernatura].

18/05/17 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “El resto de candidatos”: “Pues 

tienen muy, muy pocas posibilidades. A nadie, por supuesto, se le puede negar 

el derecho de aspirar a un cargo de elección popular. Aunque finalmente quie-

nes realmente tienen posibilidades terminan siendo únicamente dos o tres. El 

resto está pues, muy, muy, muy atrás, prácticamente pues solamente ejercien-

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

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

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

van únicamente por ese porcentaje mínimo del padrón electoral que les per-

mita mantener su registro y, por ende, mantener pues el jugoso presupuesto” 

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

ganar o no, las elecciones].

18/05/17 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Por lo menos tres candida-

tos”: “¿Qué debería pasar en Jalisco? No sé si le ha pasado por la cabeza, pero 

seguramente usted ve la oferta de siete candidatos y dice: por lo menos tres no 

deberían estar [...] Por lo menos tres no deberían estar ahí ¿no?” [Comentario 

de la locutora referente a que algunos aspirantes a la gubernatura también 

deberían hacerse a un lado de la elección].

18/05/17 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Manuel Gutiérrez Muños 

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

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

18/05/17 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Heriberto Sánchez 

Ruiz (NA) y Candidatos: “[Heriberto Sánchez se presentó en un acto político en 

la agencia municipal de El Colorado, cuando una persona hace un comentario 

hacia él y hacia los demás políticos la conductora lee el comunicado que les lle-

gó ] “Usted también viene a cuentearnos, preguntó Don Pedro [preguntándole 

a Heriberto Sánchez], un vecino que tiene problemas de artritis y que en la otra 

campaña, ‘los naranjitas’ le juraron que iban a ayudar con atención médica, 

medicinas y terapia, nada me dieron y así lo dice el boletín [la conductora lee 

literal el boletín] nada me dieron los desgraciados nomás querían el voto para 

hacerse ricos” y continúa mas pero hasta ahí le vamos a decir”.”.

18/05/18 • Desde la Barrera • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Llá-
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mame, dice la página de Carlos Lomelí, pues no le vamos a llamar nosotros”. 

[Antonio Sánchez Sierra UdeG].

18/05/18 • Desde la Barrera • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lo-

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

Alberto Güemes, Univa].

18/05/18 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No dice mucho 

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

Sánchez Sierra, UdeG].

18/05/18 • Desde la Barrera • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Malas propuestas 

cuando la candidata dice más educación y menos empleo” [dice el Dr. Ignacio 

Román Morales].

18/05/18 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Las propuestas 

de Miguel Ángel Martínez son de orden general, hay que precisar más sobre lo 

que se quiere hacer”. [Dr. Ignacio Román Morales].

18/05/18 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Salvador Caro Cabrera (MC): Es alguien 

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

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

18/05/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Al-

faro es puro hablador” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/05/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enri-

que Alfaro no conviene como gobernador por su altanería y prepotencia” [Es-

peranza Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/05/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un 

despilfarrador, dio mucho dinero a empresas en publicidad” [Esperanza Rome-

ro leyendo comentario de radioescucha].

18/05/18 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Alejandro de Jesús Aguirre 

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

candidato del PAN implícitamente dice que Moisés Anaya miente ya que en las 

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

18/05/18 • 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].

18/05/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Hace tres años abandonó la alcaldía y no volvió. Las pocas obras fueron pési-

mas y no las concluyó; endeudó al municipio y ahora quiere más” [Comentario 

de radioescucha sobre la gestión anterior de Barba].

18/05/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): “Me 

da risa tu invitado, no sirve para nada; defiende lo indefendible” [Comentarios 

de radioescucha sobre Barba].

18/05/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Que descaro de Alfredo Barba, Tlaquepaque nunca creció gracias a ellos; 

abandono, miseria y retroceso es lo que caracteriza al municipio” [Comentario 

de radioescucha sobre Barba y su gestión pasada].

18/05/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “No tiene autoridad moral para dedi-

carse a la política” [Palabras de Enrique Alfaro sobre el desfalco, según él, de 

Carlos Lomelí en el sector salud].

18/05/21 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

Andrés Manuel López Obrador sobre el candidato a la gubernatura Enrique 

Alfaro Ramírez].

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

una lástima que se postule por el PRI porque representa la corrupción” [Es-

peranza Romero leyendo comentario de radioescucha que se dirige a Miguel 

Castro Reynoso].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

guel Castro es el típico priista: de niño su familia muy pobre […] él y toda su 

familia son inmensamente ricos” [Pedro Mellado leyendo comentario de ra-

dioescucha que critica a Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

guel Castro fue presidente municipal en dos ocasiones el Tlaquepaque y no 
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hizo nada. ¿Para qué quiere ser ahora gobernador? [Pedro Mellado leyendo 

comentario de radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • 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].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Ya 

es igual que el mentiroso de Anaya” [Pedro Mellado leyendo comentario de 

radioescucha a Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Juan Manuel Alatorre (PRI): 

“Solo queremos hacer ruido, vamos a bajar la imagen del PRI” [El candidato 

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

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

18/05/21 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Rosa María Regalado (in-

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

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

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

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

18/05/21 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos a la 

gubernatura, Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Nadie puede represen-

tar a los campesinos si no es un campesino” [Saúl Gallardo Méndez, presidente 

de la CCCO refiriéndose a la falta de claridad en las propuestas de los candida-

tos hacia los campesinos].

18/05/21 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candida-

tos a la gubernatura, Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Nadie puede 

representar a los campesinos si no es un campesino” [Saúl Gallardo Méndez, 

presidente de la CCCO refiriéndose a la falta de claridad en las propuestas de 

los candidatos hacia los campesinos].

18/05/21 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Candidatos a diputados loca-

les: “Son una bola de flojos” [Voz del presentador].

18/05/21 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

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

menciona espera que no gane las elecciones].

18/05/21 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Yo creo que le fue mal al de Morena, a Hiram. Es un joven ague-

rrido pero le falta más solidez en sus argumentos” [Los comentaristas piensan 

que el candidato fue el perdedor del debate pasado].

18/05/21 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Carlos Lomelí siempre se ha beneficiado del gobierno para 

vender” […] “Ha sido altamente tramposo, ventajoso y ratero” [Palabras de ra-

dioescucha sobre Lomelí].

18/05/21 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Ese tema de sobre precios en la Secretaría de Salud es un descaro 

y deshonra para los jaliscienses. ¿Cómo es posible que Lomelí quiera ser nues-

tro gobernante?” [Comentario de radioescucha sobre Lomelí y su relación con 

el sobreprecio de sus productos].

18/05/21 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Caro Cabrera (MC) y 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí hace negocios al am-

paro del poder” [Palabras de Salvador Caro sobre Lomelí de acuerdo con el 

sector salud].

18/05/21 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Caro Cabrera (MC) y 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Es alguien que hace fortuna y paga 

sus campañas al amparo del poder público” [Comentarios de Salvador Caro 

sobre Carlos Lomelí].

18/05/21 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Caro Cabrera (MC) y 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Está vinculado con el gobierno del PRI 

en negocios y que al amparo del poder se enriquece” […] “Vende medicamen-

tos a sobre precio que generan desabasto” [Palabras de Salvador Caro sobre el 

negocio de Lomelí en sector salud].

18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Lo-

melí no tiene ninguna presencia en términos reales, el voto por Lomelí es voto 

por López Obrador [Toussaint]… “Tú pones una escoba que diga AMLO y votan 

por ella” [Petersen].
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18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Salvador Caro 

Cabrera (MC) [plurinominal]: “Él es el responsable en buena parte del desastre 

de seguridad en Guadalajara” [Petersen sobre Caro].

18/05/22 • 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].

18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Los otros*, Pablo Lemus Navarro (MC) [Za-

popan], Miguel Ángel Martínez (PAN), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Los otros no han dicho NADA”, “Cuando no vas a ganar tienes la tranquilidad 

de decir cualquier cosa [Petersen sobre Miguel Ángel Martínez y los otros cndi-

datos]; “De Lomelí ni hablemos, no ha dicho ninguna idea de NADA” [Petersen 

sobre Lomelí].

18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Si algo tenía de 

activo la campaña de Miguel Castro era la aprobación del gobernador” [Tous-

saint sobre por qué el PRI va abajo en las encuestas y cómo le ha golpeado la 

crisis de seguridad los últimos días].

18/05/22 • 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].

18/05/22 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): 

“Al presidente municipal Arturo Dávalos se le solicitó que suspendiera esa obra 

hablando en concreto del hospital [...] obviamente el Ayuntamiento no da res-

puesta” [dicho por representante de vecinos inconformes con obras en su co-

lonia].

18/05/22 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): 

“El presidente municipal Dávalos no hubo respuesta, no nos atendió. Solicita-

mos cita [...] jamás nos quiso atender, siempre la excusa ‘no tiene tiempo’ y ‘no 

tiene tiempo’” [dicho por representante de vecinos inconformes con obras en 

su colonia].

18/05/22 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Su movimiento ya fue sepultado en Tlajomulco, porque ahí ya renació More-

na” [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].

18/05/22 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona 

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

candidato se refiere a los otros candidatos del AMG que son corruptos al inti-

midar a los otros partidos por medio del soborno en los medios de comunica-

ción].

18/05/23 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

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

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

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

en mi colonia y colonias aledañas. Hablamos de La Constitución, de la Seattle, 

de los Maestros, del Fraccionamiento de la Aurora, etc.” [Comentario del públi-

co leído por el locutor].

18/05/23 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Se le pregunta-

ba a Enrique Alfaro que como iba a sanear Chapala, si nunca lo pudo hacer con 

Cajititlán” [Jaime Barrera].

18/05/23 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Ignacio Mestas Gallardo (PRI): 

“No sé si usted tiene un hándicap en contra, usted dígamelo, ser el candidato 

del PRI, un partido que donde quiera que se analiza, pues está caminando 

cuesta arriba, tiene una descalificación importante” [El conductor le resta viabi-

lidad al candidato por pertenecer a su partido].

18/05/23 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“El despreciar, el no considerar este tipo de ejercicios que son los que pueden 

darnos una visión de como son los candidatos¨ [El conductor intuye que Lo-

melí no acudió al debate por desprecio].

18/05/23 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Sabe que hay cosas no claras” [El conductor insinúa que Lomelí tiene cosas 

que aclarar con dinero, empresas, medicamentos].

18/05/23 • Metrópoli al Día 1150 AM • Sobre Los candidatos: [Comentario del pú-

blico vía Whatsapp refiriéndose a los candidatos a gobernador como ladrones] 

“Dice Heleno Padilla: Son más importantes las noticias que los debates, o será 
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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”.

18/05/23 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Fernando Sánchez (Independien-

te): “Este joven es Luis Fernando Sánchez Robles, que es el pseudorebelde” 

[dicho por conductor Mauricio Lira].

18/05/23 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Candidato del PRD, Candidato del 

PAN, Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es un traidor a Andrés Manuel López 

Obrador porque ahora está aliado con Anaya” [Pedro Mellado leyendo comen-

tario de radioescucha].

18/05/23 • 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].

18/05/23 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Miguel Ángel Martí-

nez (PAN) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro significa la simulación 

y el engaño y eso nosotros no lo somos; significa el autoritarismo y eso noso-

tros no lo somos” [Palabras de Miguel Ángel Martínez, candidato del PAN al 

gobierno de Jalisco, describiendo, según él, lo que significa Alfaro y su partido].

18/05/23 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Millo-

nes y millones de presupuesto anuncia su invitado, pero no dice cuánto se va a 

echar a su bolsillo” [Comentario de radioescucha sobre Abel Salgado].

18/05/24 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Candidatos”: “Respecto al de-

bate ciudadano que se realizó el día de ayer, qué vergüenza que Jalisco tenga 

este tipo de candidatos” [Comentario del público leído por la locutora].

18/05/24 • 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 di-

cen es político” [Comentario de Mario Muñoz dando lectura a los comentarios 

de la audiencia dirigidos al candidato, Carlos Lomelí].

18/05/24 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Oiga don Carlos, yo más bien creo que fue una estrategia de usted. Yo eso de 

que se me hizo tarde y no alcancé, yo no se lo creo, más bien fue una estra-

tegia para que no lo golpearan” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a 

la ausencia del candidato, Carlos Lomelí en el debate realizado en el Tec de 

Monterrey el día 23 de mayo de 2018].

18/05/24 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Si se oyó muy raro, que diga ‘yo no le tengo miedo a nada porque 

soy doctor’, dices ay ajá” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a Carlos 

Lomelí en torno de burla].

18/05/24 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

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

de Morena a regidor de Zapopan”[…]”y mucho menos de las operaciones que 

insisto dolosa e imprecisamente está haciendo públicas” [Se describe la actitud 

del candidato como deplorable, convenenciera, provechosa, con fines electo-

rales].

18/05/24 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

na-PT-PES), Pablo Lemus Navarro (MC): “Hay que recordar que Hugo Rodríguez 

no solamente es un ladrón, si no que adicionalmente es el candidato a regidor 

de Morena en Zapopan”[…] “Pues Hugo Rodríguez un ladronzuelo barato que 

todo mundo lo conocemos” [Se le asigna al candidato el adjetivo de ladrón 

para darle descrédito y nula viabilidad].

18/05/24 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): Un diario hace especial énfasis en que el candidato no llegó al 

debate “le valió” [Dice Latapí leyendo el diario NTR].

18/05/25 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre María Elena Limón García (PAN-

PRD-MC): [Es una nota breve donde se lee una portada de un periódico]”Mien-

te Limón en su 3 de 3; reporta alcaldesa con licencia mayor sueldo en el IA”.

18/05/25 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Miente Limón en su tres de tres” [Encabezado de la portada del diario 

Mural, leído por la locutora].

18/05/25 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Candidatos locales: “Candidatos que 

nomás no dan una” [Comentario de Mario Muñoz haciendo referencia a los 

candidatos locales].

18/05/25 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Enrique 
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Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Son incapaces 

de dar una propuesta concreta” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a 

las propuestas que han ofrecido los candidatos].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Los candidatos a gobernador: 

“Los candidatos por más que se esfuerzan y quizás se deba a que no tienen 

más herramientas no alcanzan a completar las respuestas que la gente está 

esperando” [Opinión de Jorge Jonás, respecto a los candidatos a gubernatura, 

donde expresa que no alcanzan un nivel deseado por las personas, para res-

ponder].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Yo vi al compañero en un evento público arrodillarse frente a En-

rique Alfaro” [El candidato Miguel León (Morena-PT-PES) le contesta a Salvador 

Zamora (MC)].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Otros candidatos*: “No tenemos 

las costumbres de otros, de andar desviando el recurso de la ciudadanía para 

fines electorales, o personales o de promoción particular” [José Luis Tostado 

dice que otros partidos roban recursos y no es el caso de MC].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Quienes están postulando para 

diferentes cargos: “Poco han mostrado en materia de sensibilidad, en materia 

de entendimiento con la gente, sobre las problemáticas que se están viviendo 

todos los días” [Opinión de Jorge Jonás].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Zamora Zamora (MC): 

“Al margen de arrodillarse ante un presidente de la republica”[El candidato 

Salvador Zamora (MC) comenta que Miguel León (Morena-PT-PES) le ruega a 

Andrés Manuel Lopez Obrador].

18/05/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Artu-

ro Dávalos Peña (MC): “Por ningún motivo el gobierno actual [Arturo Dávalos 

Peña (MC)] se merece la reelección. El abandono de nuestras colonias, la ba-

sura y la inseguridad es notorio y no podemos darle más votos a quien solo se 

arrima en tiempo electoral. [...] No puede ser que quien debiera estar traba-

jando reparándolas [calles] se encuentra en campaña: ¿cómo para qué seguir 

en el poder? nada más para hacerse más rico” [voz del conductor citando a 

ciudadanos].

18/05/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI) y Luis Ernes-

to Munguía (MC): “Maestra Becerra Osorio aseguró que ha sido un constante 

reclamo de parte de la ciudadanía en general en contra de los actuales dipu-

tados ante la falta de apoyos para obra pública y salud. Afirmó que tanto el 

diputado local como federal [Luis Ernesto Munguía (MC), candidato a diputado 

local distrito 5] en casi tres años no gestionaron ningún recurso financiero para 

los gobiernos municipales” [dicho por conductor].

18/05/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alberto Maldonado Chavarín (Mo-

rena-PT-PES), Todos los candidatos que se ofertan en Tlaquepaque: “Todos los 

candidatos que se ofertan hoy por hoy en Tlaquepaque para la presidencia 

municipal, no hay ninguno que tenga esta especialidad o que tenga estos es-

tudios” [Alberto Maldonado haciendo una crítica a la formación académica del 

resto de los candidatos a la presidencia de Tlaquepaque comparándolos con 

sus estudios].

18/05/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-MC), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo Lemus Navarro (MC), Alberto Maldonado 

Chavarín (Morena-PT-PES): “La señora Limón ha demostrado ser una inepta 

para gobernar Tlaquepaque, como lo es toda la mafia naranja, empezando 

con Alfaro y con Lemus” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/05/25 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) y 

Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “... pues Hugo Rodríguez un ladronzue-

lo barato que todo mundo lo conocemos” [Voz de Pablo Lemus refiriéndose al 

candidato por Morena Hugo Rodríguez después de sus declaraciones contra 

él].

18/05/25 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) 

y Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “Eso es grilla pura hay que recordar 

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

candidato de Morena a regidor en Zapopan” [Voz de Pablo Lemus en respuesta 

a las acusaciones de Hugo Rodríguez acerca de la compra de medicamentos 

con precios muy elevados].
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18/05/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

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

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

mentario del candidato a la presidencia municipal de Zapopan Pablo Lemus 

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

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

dencia municipal de Zapopan Pablo Lemus Navarro].

18/05/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

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

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

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

dencia municipal de Zapopan Pablo Lemus Navarro].

18/05/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Hugo Rodríguez Díaz (More-

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

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

de Zapopan sobre la compra de medicamentos a sobreprecio que denunció 

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

18/05/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que la parte sencilla para él de reprimir 

gente, de golpear y de dejarlos sin empleo, la hizo” [Palabras de Almaguer en 

respuesta a radioescucha al mencionarle que lo difícil en tema de los vende-

dores ambulantes].

18/05/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI): “Ni aunque mi vida esté de por medio votaré por el PRI” [Palabras de 

radioescucha al escuchar hablar a Almaguer de despilfarros del gobierno, con-

siderándolo hipócrita].

18/05/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI): “No nos vas a quitar lo que nos pertenece simplemente porque no vas 

a ganar” [Comentario de radioescucha sobre la propuesta de Almaguer para 

quitar el sincretismo].

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Pero sabes que es lo más lamentable, que si alguien, aparentemen-

te, ha abanderado el tema de las declaraciones 3de3 ha sido el partido al que 

pertenece esta señora” [dice Gabriela Aguilar].

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Sería importante que nos explique cómo le hace... Con todos estos 

gastos pues la señora no tiene ningún tipo de afectación en sus ingresos, a 

pesar de que tuvo un gasto superior al millón, seiscientos mil pesos, la señora 

no tuvo ni una sola pérdida en sus cuentas bancarias” [Dice Ricardo Franco].

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): María Elena Limón (MC) Una radioescucha comenta: “Es una pena 

que desde que esta señora Limón fue presidenta municipal de Tlaquepaque, el 

camellón de la carretera a Chapala lo haya echado a perder, era la cara bonita 

de la entrada a la ciudad de Guadalajara, ahora lo ves y parece un basurero”.

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): Un radioescucha comenta “Es que la señora Limón es de las que sí 

merece abundancia, sí merece abundancia” [Haciendo referencia al escándalo 

de la esposa de Javier Duarte].

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): Un radioescucha habla de la mala gestión de María Elena Limón 

como Presidenta de Tlaquepaque y dice “Lo de la señora Limón es una barba-

ridad, no es posible que esta señora tenga su vida de opulencia y el municipio 

de Tlaquepaque sea un verdadero asco. Las calles para llorar y la seguridad 

mucho peor ¿Y así se piensa reelegirse?”.

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): Un radioescucha pregunta “¿qué tiene que decir “la Nena” Limón so-

bre la nota de MURAL? [...] por eso decimos no a la reelección”.

18/05/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón [PAN-

PRD-MC] y Enrique Alfaro Ramírez [MC]: Un radioescucha dice que María Elena 

Limón y Enrique Alfaro “Es muy evidente que la reelección de la señora Limón 

es por orden de Alfaro...han convertido a la Zona Metropolitana de Guadalaja-

ra en un negocio”.

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los aspirantes”: “Los aspiran-

tes tampoco tuvieron la capacidad para relacionar el tema de derechos huma-
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nos con la actual inseguridad y violencia que azotan a Jalisco. En este caso se 

documentó la evasión de respuestas o la falta de soluciones a fondo” [Comen-

tario de Mario Muñoz, columnista, acerca de las evasivas y falta de respuestas 

de los candidatos sobre los cuestionamientos referentes al tema de derechos 

humanos y las desapariciones]..

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “Cuando sa-

ben que no tienen posibilidad de triunfo, pues ocurrencias o tratan de llamar 

la atención a través de cualquier medio para llevarse los memes aunque sea” 

[Comentario de Mario Ramos, entrevistado, acerca de los candidatos que van a 

los debates y saben que no tienen posibilidades de ganar la elección]..

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “El debate es 

un circo. No proponen, no se comprometen, solo quieren enriquecerse a cos-

tillas del pueblo. Dan lástima” [comentario de escucha leído por el conductor].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “En referen-

cia al problema de las desapariciones, es la corrupción en las autoridades com-

prometidas con el narcotráfico y esto deja como resultado que los candidatos 

no puedan comprometer sus acciones a solucionar este problema, porque es-

tán vinculados o por miedo a represalias o hasta la muerte a manos de estos 

narcotraficantes” [Comentario del público leído por el locutor]..

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“El spot de Barba Mariscal, dice que amar a Tlaquepaque o dice amar a Tlaque-

paque, sería más honesto decir que se ha perpetuado y mantenido del erario 

de ese municipio y de la CROC” [Comentario del público leído por el locutor]..

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “El señor Carlos Lomelí no parece ser una persona sencilla, al 

contrario, le da la impresión que farolea, que es fanfarrón, dice Emma Cecilia 

Ramírez” [Comentario del público, leído por la locutora].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro da concesiones a amigos y parientes en el Ayuntamiento de 

Guadalajara. Le parece que es una persona deshonesta” [Comentario del pú-

blico leído por la locutora].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Si bien, Salvador Cosío también criticó desde su primera intervención la agen-

da de temas del debate, y en todas sus participaciones repitió que la seguridad 

pública debía ser el tema central. Pues también solo quedó en una crítica y 

no en propuestas a fondo, o sea, ni se brincó el debate, pero también qui-

so colgarse de este tema que está azotando después de aquellos hechos la-

mentables de los narcobloqueos” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, 

referente a la acción del candidato al querer sacar provecho del tema de la 

inseguridad en Jalisco]..

18/05/28 • Desde la Barrera • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Muchas ideas pero 

pocas propuestas bien definidas” [Ana Sofía Torres, ITESO].

18/05/28 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Candidatos a la gubernatura: “No 

traen nada Jonás, nada o sea están huecos totalmente…nomás llegan a sentar-

se y a tirarle al otro” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a los candidatos 

a la gubernatura de Jalisco].

18/05/28 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Candidatos a la gubernatura: “Su 

conocimiento, o al menos, su exposición sobre temas como los que trataron 

anoche, hablemos por ejemplo, de derechos humanos, no es limitado, es casi 

nulo” [Comentario de Jonás refiriéndose al desempeño de los candidatos en el 

debate realizado el 27 de mayo].

18/05/28 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Ya ni 

Carlos Orozco que es un experto deportista, ni se vio” [Comentario de Mario 

Muñoz en tono burlón, haciendo referencia al desempeño del candidato en el 

debate realizado el 27 de mayo].

18/05/28 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Candidatos a gobernador: 

“Hubo señalamientos. Unos candidatos completamente perdidos. Falta de pro-

puestas. ¡Qué las desglosen! [...] La verdad fue una ausencia de debate y una 

pérdida de tiempo total. Aburrido completamente [dicho por la conductora 

Carolina Gómez, opinando sobre el debate entre candidata y candidatos a go-

bernador del 27 de mayo]..

18/05/28 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“Son tantas las tranzas que se han hecho desde que viene de Tlajomulco y 

ahora que está en Guadalajara que no me alcanzo el USB” [El candidato Carlos 
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Lomelí (Morena-PT-PES) Acusa a Enrique Alfaro (MC) de corrupción, además 

dice que son tantas ocasiones que necesitó un disco duro para almacenarlas.

18/05/28 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD) y Martha 

Rosa Araiza (NA): “No con mujerismo como aquí he notado a una candidata 

que confunde feminismo con mujerismo” [El candidato del PRD hace una clara 

referencia a Martha Rosa, diciendo que no sabe diferenciar entre dos concep-

tos].

18/05/28 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA) y Carlos Oroz-

co Santillán (PRD): “Carlos Orozco del PRD arremetió contra la candidata del 

panal Martha Rosa Araiza a quien llamó mujerista, confundida con feminista, 

mientras que la candidata los tachó de machistas” [El conductor menciona lo 

ocurrido en el debate del domingo 27 de mayo].

18/05/28 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro reprime a los comerciantes, reta a golpes 

a adultos mayores y por supuesto en muchas ocasiones no respeta ni siquiera 

la libertad de los medios de comunicación” [Miguel castro menciona puntos 

negativos de Alfaro].

18/05/28 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Pareció 

haber hecho algún tipo de berrinche, porque no quiso cambiar los temas del 

segundo debate” [El conductor Raúl Frías menciona esto a manera de hacer ver 

al candidato inmaduro y/o necio].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro se ha convertido en el 

rey de la farsa inmobiliaria” [El candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES), pone 

en disputa los rasgos característicos dentro de la política del candidato Enrique 

Alfaro (MC)].

18/05/28 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro se ha convertido en 

el rey de la transa inmobiliaria” [Declaro Carlos Lomelí.

18/05/28 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El disco duro trae una gran investigación con 

una unidad de inteligencia que contraté que ha seguido los recursos de una 

gran cantidad de corrupción que ha venido llevando Enrique Alfaro desde su 

mandato en Tlajomulco hasta la actualidad [...] se fue tan nervioso que no qui-

so dar entrevista porque sabe que lo traigo ahí no cabe en una USB, por eso 

me traje un disco duro de este tamaño. Son los atracos que le ha hecho a Tla-

jomulco, de ese tamaño son los atracos que ha hecho a Guadalajara. Vamos 

a denunciar penalmente [...] vamos a desenmascarar toda la corrupción [...]” 

[dicho por candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES)]..

18/05/28 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Ayer se hablaba del tema de derechos humanos, y yo les hacía una reflexión, 

si una persona ofende y lastima a los comerciantes, reta a golpes a los adultos 

mayores o actúa de una forma irresponsable como lo ha hecho Enrique Alfaro 

como alcalde en Guadalajara, pues seguramente será muy complicado que 

pueda respetar tus derechos humanos” [Opinión del candidato Miguel Castro 

Reynoso, en entrevista con Miguel Ángel Collado.

18/05/28 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): “El 

‘Güero’ Barba, que es y ha sido siempre durante muchos años ‘el cacique’” [Pe-

dro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/05/28 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ambos están dando un mal ejemplo 

porque parecen comadres de vecindad” [Esperanza Romero leyendo comen-

tario de radioescucha].

18/05/28 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Hugo Emmanuel Mercado (NA), 

Alfredo Barba Mariscal (PRI): “Nadie le va a creer porque no puedes ser sim-

patizante de la gente si nunca has sufrido de hambre o cualquier cosa” [Hugo 

Emmanuel Mercado haciendo comentario sobre Alfredo Barba Mariscal].

18/05/28 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificativo 

de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona la 

reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte de Carlos 

Orozco]..

18/05/28 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Martha 

Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el ca-
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lificativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [men-

ciona la reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte de 

Carlos Orozco].

18/05/28 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificativo 

de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona la 

reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte de Carlos 

Orozco]..

18/05/28 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Martha 

Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el ca-

lificativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [men-

ciona la reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte de 

Carlos Orozco].

18/05/28 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Nuestro candidato el señor Enrique 

Alfaro se ha convertido en el rey de la tranza inmobiliaria y que de ahí va a 

tener que regresar una gran cantidad de dinero...” “Él sabe perfectamente que 

está desfalcando a los jaliscienses y a los mexicanos que va a tener que regre-

sar por lo menos 300 mdp...” [Voz de Carlos Lomelí refiriéndose al candidato 

Enrique Alfaro con unas supuestas pruebas que utilizará en su contra]..

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Qué patético, ¿no? … Alfaro lo hizo con la USB y este 

dice ‘ah pues más grandote’, [sarcasmo] inteligente, brillante el muchacho” [Pe-

tersen sobre Lomelí y el disco duro que presentó en el debate].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Y también de Alfaro, que cuando Lomelí estaba en 

Morena [corrige después, en MC] pues no veía eso” [Toussaint sobre Alfaro y 

las prácticas que ha llevado a cabo Lomelí].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “La 

manera de actuar deja mucho que desear de alguien que quería ser candidato, 

QUE YA SABÍA que iba a ser candidato” [Petersen sobre las prácticas de Lomelí].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Si 

vas a ser candidato y tienes algo chueco, pues enderézalo antes de meterte” 

[Frías sobre Lomelí].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si necesitas 

dos horas para exponer una idea, estás muy mal” [Petersen sobre Alfaro cuan-

do le pregunta por los desaparecidos y este responde que en dos minutos no 

se puede].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Yo me quedo con 

el 1% del PIB para educación, voy a votar por ella nada más para que me lo 

cumpla” [cometario sarcástico de Petersen entre risas].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “De hecho te-

nemos por ahí una apuesta cruzada, Enrique [Toussaint] dice que va a estar 

por debajo del diez” [Petersen sobre el desempeño del PRI en campaña, y Mi-

guel Castro en particular].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “La pena de 

muerte, patético, él es abogado, no puede prometer eso” [Petersen sobre Co-

sío].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Lo de Cosío 

que es lamentable, que alguien aparte aproveche un momento como este para 

hacer una postura que es claramente demagógica, que no tiene ningún senti-

do” [Toussaint sobre Cosío].

18/05/29 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC), 

María Violeta Becerra (PRI), José Manuel Galindo (PVEM) y Bruno Blancas Mer-

cado (Morena-PT-PES): “Todos los demás se comprometieron pero qué mal-

quedados son y los menciono por su nombre: Luis Munguía, de Movimiento 

Ciudadano; Violeta Becerra, del PRI; Manuel Galindo, del Partido Verde; Bruno 

Blancas, de Morena” [dicho por la conductora Carolina Gómez, quejándose de 

que los citados candidatos quedaron de mandarle audios y no lo hicieron]..

18/05/29 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El candidato de MC utiliza su poder y control 

sobre el municipio de Guadalajara cuando era alcalde, para intentar someter 

a la mayoría de los desarrolladores al imponerles multas o sobornos” [Carlos 

Lomelí acusa de malas prácticas a Enrique Alfaro].
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18/05/29 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre “Dani Chávez” (PVEM) [Daniela 

Chávez Estrada]: “Si seguimos votando por los mismos no podemos esperar un 

cambio, es momento de los jóvenes [...] los que ya gobernaron, María Elena, 

Alfredo” [Opinión de la candidata Daniela Chávez, sobre la poca viabilidad de 

votar por María Elena Limón y Alfredo Barba Mariscal, en una cápsula transmi-

tida acerca del programa Foro GDL].

18/05/29 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Los candidatos a gober-

nador: “Los candidatos a gobernador se quedaron cortos con sus propuestas 

para combatir la corrupción” [Expertos mencionan que las propuestas de los 

candidatos por la gubernatura de Jalisco son ideas recicladas, gastadas y poco 

certeras].

18/05/29 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Los candidatos a gober-

nador: “Los candidatos a gobernador se quedaron cortos con sus propuestas 

para combatir la corrupción” [Expertos mencionan que las propuestas de los 

candidatos por la gubernatura de Jalisco son ideas recicladas, gastadas y poco 

certeras].

18/05/29 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC), Juan Manuel Alatorre (PRI), Enrique Robledo Sahagún (NA), Enrique Gar-

cía Hernández (Morena-PT-PES): “Repruebo esa actitud desesperada de algu-

nos de ellos” [El candidato habla de todos los otros candidatos que están par-

ticipando por tercera vez para la presidencia, pero en diferente partido, lo cual 

dice que no le gusta].

18/05/29 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC), Juan Manuel Alatorre (PRI), Enrique Robledo Sahagún (NA), Enrique Gar-

cía Hernández (Morena-PT-PES): “Repruebo esa actitud desesperada de algu-

nos de ellos” [El candidato habla de todos los otros candidatos que están par-

ticipando por tercera vez para la presidencia, pero en diferente partido, lo cual 

dice que no le gusta].

18/05/29 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC): “Están utilizando a la gente con el hecho de poder y ganar una regiduría” 

[El candidato menciona que los otros candidatos usan a las personas para se-

guir escalando en la política].

18/05/29 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC): “Están utilizando a la gente con el hecho de poder y ganar una regiduría” 

[El candidato menciona que los otros candidatos usan a las personas para se-

guir escalando en la política].

18/05/29 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC): “Si los queremos a ellos como regidores que van a estar obstaculizando, 

que van a estar estropeando y convirtiéndose en una situación compleja en 

muchos de los proyectos, en esa parte creo que debemos buscar nuevas al-

ternativas”[El candidato sugiere que lo pensemos dos veces antes de votar por 

todos los otros candidatos que provienen del PRI y que buscan la reelección].

18/05/29 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC): “Si los queremos a ellos como regidores que van a estar obstaculizando, 

que van a estar estropeando y convirtiéndose en una situación compleja en 

muchos de los proyectos, en esa parte creo que debemos buscar nuevas al-

ternativas”[El candidato sugiere que lo pensemos dos veces antes de votar por 

todos los otros candidatos que provienen del PRI y que buscan la reelección].

18/05/29 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí 

Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Busquen cómo se dis-

pararon los índices de violencia en Tlajomulco en el periodo en que él fue presi-

dente municipal y busquen cómo se ha disparado la violencia en Guadalajara. 

Algo está sucediendo. Con alguien tiene alianza. Algo les permite hacer” [Carlos 

Lomelí Bolaños hablando del problema de seguridad en las administraciones 

pasadas de Enrique Alfaro Ramírez].

18/05/29 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Busquen cómo 

se dispararon los índices de violencia en Tlajomulco en el periodo en que él fue 

presidente municipal y busquen cómo se ha disparado la violencia en Guada-

lajara. Algo está sucediendo. Con alguien tiene alianza. Algo les permite hacer” 

[Carlos Lomelí Bolaños hablando del problema de seguridad en las administra-

ciones pasadas de Enrique Alfaro Ramírez].

18/05/29 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): 

“Muy muy activo Casanova en esta campaña electoral” [comentario de la con-
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ductora Mayra Karrasco, en tono sarcástico, sobre el candidato Rodolfo Casa-

nova].

18/05/30 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro 

no aclara bien el presupuesto de infraestructura. Hay ambigüedad ahí. Falta 

profundizar más en las propuestas”. [Luis Méndez Jaled, Presidente de la cá-

mara de la industria].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA), Pablo 

Lemus Navarro (MC): “No te creas que lleva todas de ganar he, si bien ha traba-

jado en obra en los servicios no, y la gente se está quejando de los servicios…y 

allí le está fallando Pablo” [El candidato Jorge Leal desacredito a Pablo Lemus].

18/05/30 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Candidatos a la alcaldía 

de Puerto Vallarta y diputación local: “Qué decepción, qué flojos, qué malque-

dados son los candidatos a la presidencia municipal, a la diputación local y a la 

diputación federal. Tengo que andarlos persiguiendo yo” [dicho por la conduc-

tora Carolina Gómez, quien se queja de que los candidatos no le envían audios 

con sus propuestas, mismos que ella les solicitó para ponerlos al aire]..

18/05/30 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El capo inmobiliario” [Apodo de Carlos Lomelí 

(Morena-PT-PES) puesto a Enrique Alfaro (MC)].

18/05/30 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): El candidato 

de Movimiento Ciudadano tiene un severo problema de actitud por lo cual se 

ha dedicado a generar agresiones [Comentario del Raúl Frías sobre lo dicho 

por Alberto Uribe].

18/05/30 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro es un pillo que se en-

riquece con un esquema de corrupción para vender inmuebles públicos” [El 

reportero hace referencia a la declaración que da en contra del candidato Car-

los Lomelí (Morena-PT-PES)] “Ya es tiempo de desenmascarar a este pillo, ya es 

tiempo de decirle a la ciudadanía quién es Enrique Alfaro” [el candidato Carlos 

Lomelí (Morena-PT-PES) hace un comentario de descrédito al candidato por 

MC, para restarle viabilidad].

18/05/30 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Miguel Ángel Martínez (PAN): “No lo quiso firmar Miguel Martínez Espinosa 

(PAN), bueno, por su naturaleza, su forma de pensar demasiado cerrada no, su 

partido. Les dicen mochos en alguna parte no, o le da asquito dijo Emilio, el no” 

[El candidato Salvador Cosío (PVEM), describe aptitudes del candidato del PAN, 

que no resultan de beneficio para la sociedad].

18/05/30 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Alberto Alcaraz (independiente): 

“Este señor está loco [...] el señor no sabe cómo se las gastan [...] dime en dón-

de están detenidos todos esos narcos que hay en Puerto Vallarta. Hay mucho 

que no sabe y esto no lo denuncia. Tiene miedo” [conductor leyendo comenta-

rio de escucha sobre lo dicho en entrevista por el candidato Alcaraz].

18/05/30 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “No podemos dejarle la seguridad y el desarrollo de este estado a 

un pillo como Enrique Alfaro” [valoración del candidato Carlos Lomelí sobre 

carácter de Enrique Alfaro Ramírez.

18/05/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “El señor es un hombre millonario haciendo campaña como millo-

nario” [Juan Pablo Colín Aguilar sobre la campaña de Carlos Lomelí Bolaños].

18/05/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Mi-

guel Castro Reynoso (PRI): “No cree que los comerciantes vayan a votar por 

Enrique Alfaro” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/05/30 • Señal Informativa Autlán • Sobre Carolina Rincón Naranjo (PVEM): “El 

IEPC niega mi registro a la candidatura por el PVEM” [La candidata menciona 

que su candidatura fue rechazada porque el IEPC dijo que se había registrado 

previamente por el partido movimiento ciudadano, lo que la lleva a decir que 

se violan sus derechos].

18/05/30 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro que ayer dice que nos a llevar al basurero de la historia, el único proble-

ma que tiene Alfaro realmente serio es que su ego es superior a su soberbia” 

[comentario de Alberto Uribe, Coordinador de la campaña de Andrés Manuel 

López Obrador en Jalisco].

18/05/31 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES)* 
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y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El cacique inmobiliario” [Apodo de Carlos Lo-

melí (Morena-PT-PES) puesto a Enrique Alfaro (MC)].

18/05/31 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Carlos 

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Qué hacer cuando hemos visto que en el 

primer debate así como en el segundo y día a día los candidatos Enrique Alfa-

ro y Carlos Lomelí no están haciendo más que atacarse de manera intensa y 

continuamente opacando las propuestas, que es lo que quiere escuchar la ciu-

dadanía?” [Pregunta que el conductor Mauricio Lira hace al candidato Miguel 

Castro en entrevista telefónica; es valoración negativa hacia Alfaro y Lomelí en 

términos de aptitud y carácter personal]..

18/05/31 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Enri-

que Alfaro Ramírez (MC) y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Hay, sin 

duda, candidatos que no tienen ni siquiera la posibilidad de responder ante un 

cuestionamiento que la sociedad lleva a cabo como el origen y el patrimonio 

de Lomelí y, pues bueno, evidentemente también Alfaro ha demostrado que 

como alcalde de Guadalajara, como presidente municipal de Tlajomulco no 

dio buenos resultados: hoy Guadalajara como ciudad tiene los problemas de 

delincuencia más fuertes que jamás haya tenido en la historia” [respuesta del 

candidato Castro en entrevista; es valoración negativa hacia Alfaro y Lomelí en 

términos de aptitud y carácter personal]..

18/05/31 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Candidatos: “…el grave descono-

cimiento de los candidatos sobre el tema de derechos humanos y, en concreto, 

su estrategia para el asunto de los desaparecidos” [Palabras de Jorge Rocha 

sobre los candidatos a gobernador en el debate]..

18/05/31 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro le entró a los de los moches, esto de reparto de dinero a los diputados 

federales” […] “En Guadalajara recibieron dinero de moches no aclarado sobre 

este tema” [Palabras de AMLO en acusación a Enrique Alfaro]..

18/06/01 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD), Enrique Alfaro 

Ramírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Hay un debate sobre el 

candidato del PRD… para decirlo como se suele decir, que es una candidatura 

palera” [Toussaint].

18/06/01 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC), 

María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES), Heriberto Sánchez Ruiz (NA), Hernán 

Carmona Muñiz (PRD), Luis Roberto González (PRI), Francisco José Martínez (in-

dependiente) y Francisco Romero García (independiente): “¡Qué flojos son! [Los 

siete candidatos que no enviaron cápsulas] [dicho por conductora Carolina Gó-

mez respecto a que solo cinco de los 12 candidatos a la presidencia municipal 

de Puerto Vallarta le enviaron cápsulas de audio con propuestas, mismas que 

les solicitó para pasarlas al aire durante su programa]..

18/06/01 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

(Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “[...] vivienda de 35 metros 

cuadrados: el verdadero negocio inmobiliario del capo inmobiliario” [dicho por 

Juan Soltero Mesa, coordinador general de campaña del candidato Lomelí, re-

firiéndose al candidato Alfaro]..

18/06/01 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Miguel 

Castro Reynoso (PRI): “La ineficiencia de tu gobierno hizo de la violencia en las 

calles, algo cotidiano, eres corresponsable de lo que está sucediendo” [Parte 

del tuit de Miguel Castro hacia Alfaro, sobre la muerte del familiar de Alfaro].

18/06/01 • Meganoticias Canal 6 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-MC) y Mi-

guel Castro Reynoso (PRI): “Insensible y vil tu comentario Miguel, recurrir a esto 

solo demuestra tu desesperación por obtener votos” [tuit de María Elena Li-

món hacia Miguel Castro].

18/06/01 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Eres un 

imbécil” [tuit de Hugo Luna hacia Miguel Castro].

18/06/01 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguelito, 

siempre pensé que eras un político insignificante y mediocre, pero un buen ser 

humano. Ahora sé que tu miserable existencia física, psicomotriz, intelectual y 

dialéctica, se extiende a tu alma. Que tuit tan miserable, tan miserable como tu 

existencia” [comentario Rafael Valenzuela hacia Miguel Castro].

18/06/01 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) y Miguel Cas-

tro Reynoso (PRI): “No seamos irresponsables, Miguel” [Respuesta de Pablo Le-

mus donde tacha de irresponsable a Miguel Castro después de su tuit].

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos a gobernador: “Son 
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unos payasos de un circo de mala calidad porque va a seguir el saqueo” [Pedro 

Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA), Carlos 

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo Lemus 

Navarro (MC): “Se pelean las comadres y salen a relucir las verdades” [Espe-

ranza Romero sobre Enrique Alfaro y Carlos Lomelí y las declaraciones que se 

hacen uno del otro].

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA), Carlos 

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro como 

presidente del municipio de Guadalajara tampoco hizo nada, también se que-

dó callado. Me huele a sucio, me huele a corrupción, me huele muy mal que 

Lomelí quiera decir que él no es parte de la mafia del poder cuando todos 

sabemos que es integrante” [Martha Rosa Araiza sobre Enrique Alfaro y Carlos 

Lomelí en el tema de la compra de medicamentos con pensiones del estado de 

empresas de Carlos Lomelí].

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “¿Cree 

que ella pueda gobernar siendo mujer?” [Esperanza Romero leyendo comen-

tario de radioescucha].

18/06/01 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “La gente de Jalisco ya se dio cuenta que Enrique Alfaro es un far-

sante, es salinista […] le entró a los moches” [López Obrador].

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre María Elena Limón (MC): “¿Y 

así requiere la Limón que voten por ella si ni quiera hizo algo por arreglar las 

ambulancias de la Cruz Verde?” [Comentario del público leído por el locutor, 

referente a una nota de un reportero donde menciona que en la Cruz Verde 

de Tlaquepaque solamente sirve una sola ambulancia. Todas las demás no 

funcionan].

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El tuit de Miguel Castro, por más lamentable que 

sea, fue la ocurrencia o desatino que lo posicionó como nunca en la agenda 

pública. Ni con todos los millones de pesos que ha gastado en la campaña, 

han sido tan efectivos como esas 47 palabras escritas el viernes pasado contra 

Alfaro” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, referente a la estrategia del 

candidato de hablar mal sobre su contendiente]..

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lamento el dolor por el que pasa tu familia, En-

rique Alfaro, producto de la violencia que vive Guadalajara. A mí también me 

duele mucho lo que sucede: la ineficiencia de tu gobierno hizo de la violencia 

en las calles algo cotidiano. Eres corresponsable de lo que está sucediendo” 

[Comentario en la cuenta de Twitter de Miguel Castro, en contra de Enrique 

Alfaro, leído textualmente por Mario Muñoz, columnista]..

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

María Elena Limón (MC), Pablo Lemus Navarro (MC): “Pero de la inseguridad 

también son corresponsables su amigo el gobernador, Aristóteles Sandoval, 

María Elena Limón, Pablo Lemus, Alberto Uribe o Sergio Chávez. Y la verdad es 

que nunca los menciona” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, referente 

a la corresponsabilidad de otras personas sobre la inseguridad que se vive en 

el área Metropolitana de Guadalajara]..

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Por supuesto que fue una imprudencia el comentario de Miguel Castro. No se 

vale mezclar la inseguridad con la política o sus ambiciones políticas. En otras 

palabras pues demostró el cobre” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, 

acerca del mensaje en redes sociales que envió Miguel Castro a Enrique Alfa-

ro]..

18/06/04 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Se evidencia que Miguel Castro y su partido están condenados a pasar a la 

tercera fuerza política del estado. Les quedan por lo menos, otros dos sexenios 

por delante en el olvido” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, referente a 

las posibilidades del candidato de ganar las elecciones]..

18/06/04 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

¿Por qué 123 casas de cultura? Son 125 municipios o ¿Acaso Lomelí no sabe 

que son 125 municipios en el estado de Jalisco? Me preocuparía muchisísimo” 

[Comentario de Raúl Frías cuestionando el conocimiento y propuesta de Carlos 

Lomelí].
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18/06/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “De 

todo lo de Alfaro no quiere saber nada” [Pedro Mellado leyendo comentario de 

radioescucha].

18/06/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC), Enri-

que Alfaro Ramírez (MC): “Salieron peor que el PRI y el PAN” [Esperanza Rome-

ro leyendo comentario de radioescucha].

18/06/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC), Enri-

que Alfaro Ramírez (MC): “Usted y Alfaro lo que menos tienen es honestidad 

con todo lo que hicieron en Tlajomulco” [Pedro Mellado leyendo comentario 

de radioescucha].

18/06/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Enri-

que Alfaro Ramírez (MC): “Como bien dijo Castro, también el gobierno muni-

cipal a cargo de Alfaro y ahora de Ibarra son responsables de la inseguridad” 

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos al go-

bierno del estado: “Ninguno de los candidatos al gobierno del estado ha de-

mostrado ni capacidad ni intención para cambiar las cosas” [comentario del Dr. 

Roberto Castelán respecto a la inseguridad y el narcotráfico en Jalisco]..

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatos 

al gobierno del estado: “Ninguno de los candidatos al gobierno del estado ha 

demostrado ni capacidad ni intención para cambiar las cosas” [comentario del 

Dr. Roberto Castelán respecto a la inseguridad y el narcotráfico en Jalisco]..

18/06/04 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Debate candida-

tos a Zapopan, Jorge Leal Ramírez (NA): “El señor Leal no tiene ni idea de lo que 

está pasando en Zapopan” [Josefina real leyendo comentario de radioescucha 

sobre Jorge Leal Ramírez].

18/06/04 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Debate 

candidatos a Zapopan, Jorge Leal Ramírez (NA): “El señor Leal no tiene ni idea 

de lo que está pasando en Zapopan” [Josefina real leyendo comentario de ra-

dioescucha sobre Jorge Leal Ramírez].

18/06/04 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Pablo Lemus Nava-

rro (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Mo-

rena-PT-PES): “Lo que estamos denunciando es un fraude cometido contra los 

trabajadores al servicio del estado” […] “Estamos hablando de un fraude por 

500 millones de pesos contra los trabajadores” […] “Pero además, estamos ha-

blando de lavado de dinero” [Palabras de Pablo Lemus, candidato a la alcaldía 

de Zapopan, sobre el presunto fraude de Carlos Lomelí en el sector salud]..

18/06/04 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Pablo Le-

mus Navarro (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Sal-

cedo (Morena-PT-PES): “Lo que estamos denunciando es un fraude cometido 

contra los trabajadores al servicio del estado” […] “Estamos hablando de un 

fraude por 500 millones de pesos contra los trabajadores” […] “Pero además, 

estamos hablando de lavado de dinero” [Palabras de Pablo Lemus, candidato a 

la alcaldía de Zapopan, sobre el presunto fraude de Carlos Lomelí en el sector 

salud].

18/06/04 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Miguel Castro Reynoso (PRI) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “gobernador 

del Estado que no va a ser, que es Miguel Castro, no va a ser porque incluso 

hoy se burló de la muerte de un familiar de Enrique Alfaro” [Voz de Limón en 

desaprobación del tuit de Miguel Castro hacia el asesinato del familiar de Al-

faro].

18/06/04 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Es una desvergüenza total” “Me da vergüenza por esta deplorable actitud de 

Miguel Castro y lo peor es que no se arrepintió, no pidió disculpas, siguió insis-

tiendo con lo mismo y la verdad qué pena que tengamos un candidato de este 

nivel” [Voz de presentador con respecto a la actitud de Miguel Castro hacia la 

tragedia en la familia de Alfaro].

18/06/04 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Porque esto es una guerra sucia de parte de Miguel Castro” “para mí fue de-

plorable ese tuit” “Me parece de auténtico cinismo” [Voz del presentador ha-

ciendo referencia al comentario que realizó el candidato Miguel Castro vía Twi-

tter de un familiar de Alfaro]..

18/06/04 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “La venta de esos predios no responde a una lógica de planeación, 
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sino a la lógica de mercado que busca rentabilidad en sus proyectos persona-

les y de negocios” [Roberto Delgadillo, regidor tapatío, sobre Alfaro y su admi-

nistración en Guadalajara].

18/06/04 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “parece que se fue Alfaro de campaña y bajaron al guardia en muchas, 

muchas cosas en el municipio de Guadalajara [Latapí leyendo mensaje de ra-

dioescucha].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “No hay una propuesta más allá de vender medici-

nas y eso me parece que es lo más patético” [Petersen sobre Lomelí].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Que Lomelí siendo diputado, en un claro conflicto 

de interés, le vendió al gobierno de Peña, de Aristóteles y a otros gobiernos 

estatales” [Toussaint sobre Lomelí].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Castro 

Reynoso (PRI): “El tuit de Alfaro también es de mal gusto… él no puede llamarse 

víctima de las malas políticas de seguridad cuando él es responsable” [Peter-

sen sobre Alfaro].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo Lemus 

Navarro (MC) [Zapopan], María Elena Limón (PAN-PRD-MC) [Tlaquepaque]: 

“Evidentemente Enrique Alfaro no se puede desprender del fracaso de la segu-

ridad en la ciudad, ni Lemus de Zapopan, ni María Elena en Tlaquepaque” [Frías 

sobre los candidatos].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Los candidatos a la gubernatura: “El que 

llegue va a tener que dedicarse a eso y no quieren, y creen que eso los va a 

desgastar” [Petersen sobre la responsabilidad que tendrían los candidatos en 

materia de seguridad de llegar al gobierno].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Lamentable”, 

“De muy mal gusto” [Frías y Petersen sobre el tuit de Miguel Castro], “Segu-

ramente Miguel Castro no va a ser gobernador, pero creo que esto le resta 

honorabilidad” [Toussaint sobre el tuit de Castro].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) [Zapopan], José 

Hiram Torres (Morena-PT-PES) [Zapopan]: “Ahorita Pablo Lemus está hablando 

de Hiram, Hiram fue su regidor … es el dueño de la empresa de pensiones … 

es prestanombres … pero no está ahorita en el acta, que estuvo en el acta”, 

“Abisalud qué vende, medicinas de Lomedic, es una intermediaria … misma di-

rección fiscal, están en el mismo edificio, grazna como pato, camina como pato 

... pero no conocen al pato” [Toussaint, Petersen y Frías discuten cómo MC y 

en particular en esta pieza, Pablo Lemus, solo hablan de posibles irregularida-

des de los candidatos de Morena una vez que abandonaron al partido (MC); al 

mismo tiempo dicen de Hiram Torres, que es prestanombres de Lomelí en sus 

negocios de medicamentos].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Candidatos independientes (independiente): “Andan mal y no entienden 

mucho de números” [La candidata hace referencia a los candidatos indepen-

dientes que también pugnan por el puesto público y los descalifica por su mala 

preparación].

18/06/05 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Roberto González 

(PRI) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Por Arturo [Dávalos], definitivamente no, por 

él no [respondiendo a pregunta de por quién de sus competidores no votaría], 

ahí están los indicadores, ahí están los malos resultados, la poca obra que hay 

[...] se le ha hecho creer a la gente cosas que no son, hubo venta del patrimonio 

municipal [...] también, se va en un momento de mayor necesidad de tener al 

alcalde presente” [dicho por candidato González en entrevista; valoración ne-

gativa a candidato Dávalos en términos de aptitud]..

18/06/05 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Bruno Blancas Mercado (More-

na-PT-PES): “Lo escucho al candidato [Blancas]: solo se queja de los demás 

pero no escucho ninguna propuesta y cómo lo va a hacer” [comentario de la 

audiencia leído por conductor; valoración negativa en términos de aptitud]..

18/06/05 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Pablo Lemus (MC) Carlos Lomelí 

Bolaños (Morena-PT-PES) Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Que el des-

falco cometido por el doctor Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y por el 

regidor Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) no puede quedar impune.”[De 
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claro Pablo Lemus (MC) contra doctor Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y contra Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES)].

18/06/05 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): El aspirante a la alcaldía de Zapopan Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES) acudió a la fiscalía General de Jalisco a ponerse a la disposición del 

MP en caso de existir algún procedimiento legal en su contra. Esto por las acu-

saciones del candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus al declarar que 

está involucrado en lavado de dinero junto el candidato a Gobernador a Jalisco 

Carlos Lomelí. Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) dijo que posteriormente 

acudirá a las instalaciones electorales para presentar una denuncia por guerra 

sucia. [Dicho por la conductora Claudia Rebeca Reynoso.].

18/06/05 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Pablo Lemus (MC) Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES) Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Que 

el desfalco cometido por el doctor Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y 

por el regidor Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) no puede quedar impu-

ne.”[De claro Pablo Lemus (MC) contra doctor Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y contra Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES)].

18/06/05 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) 

y Miguel Castro Reynoso (PRI): “A raíz de esto vino esta insolente declaración 

por tuit de Miguel Castro” [Voz del presentador refiriéndose al tuit publicado 

anteriormente por Castro hacia el familiar de Alfaro]..

18/06/05 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) 

y Miguel Castro Reynoso (PRI): “Un desafortunado, deplorable tuit que publicó 

Miguel Castro, donde pues prácticamente hacía responsable a Enrique Alfaro 

por la violencia” [Voz del presentador descalificando la actividad de Miguel Cas-

tro en Twitter hacia Alfaro].

18/06/05 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Quieren ser mayoría en el Congreso 

para que Alfaro extienda su poder si gana” [Comentario de radioescucha sobre 

el cómo labora MC desde las campañas]..

18/06/05 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “¿Y la presidenta de Tlaquepaque, apá? pero diciendo que su muni-

cipio es el mejor. Todo es y será igual siempre” [Lee la locutora en referencia 

a la ausencia de la presidenta respecto a los temas de servicios públicos del 

ayuntamiento.

18/06/05 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Alejando dice: La señora María Elena Limón haciendo campaña y de-

jando la Cruz Verde de Tlaquepaque sin ambulancias, ¿cómo ahí, qué? [Aguilar 

leyendo comentario de radioescucha].

18/06/05 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Como en puntos tan prioritarios que son los que dicen que van a 

defender en caso de reelegirse o de llegar al puesto que quieren como son 

estos puntos: seguridad pública, salud... algo tan importante de preservar du-

rante una administración que tuvieron en sus manos -hablando en concreto 

de la gente que se quiere reelegir- que puede ser una referencia, un modelo 

para replicar, para presumir es uno de los puntos débiles y más cuestionados 

en administraciones como está la de Tlaquepaque. Oiga, con el dinero, con los 

recursos yo no digo que descuiden otros temas, pero hay temas prioritarios. 

Aquí parece que descuidan todo... la situación es que mientras piden el voto 

para la reelección, a la par se da a conocer esta deplorable e indigna situación, 

inhumana para toda la gente que acude a los servicios médicos municipales” 

[Aguilar opinando sobre la gestión como presidenta y la candidatura de María 

Elena Limón].

18/06/05 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “El señor Cipriano: Es increíble que se gaste tanto en campañas y 

patrullas, ambulancias y carros de bomberos. Esos no son prioridad para el 

gobierno, municipio y estatal” [Aguilar leyendo comentario de radioescucha en 

referencia a la administración de María Elena Limón].

18/06/05 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “El señor Leoncio dice: ¿La señora Limón se robó las ambulancias 

o los medicamentos? o ¿No hay desde hace años? ¿Es un tema que había y 

desapareció en su administración? o ¿No ha existido desde administraciones 

priistas pasadas? Ese es otro gran tema, los cuestionamientos en torno al PRI... 

al final los que viven en Tlaquepaque son los que quedan en medio [Aguilar le-
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yendo comentario de radioescucha en referencia a la administración de María 

Elena Limón].

18/06/05 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Esa María Elena Limón pavoneándose su trabajo en Tlaquepaque 

¡¿Cuál!?” [Aguilar leyendo comentario de radioescucha en referencia a la admi-

nistración de María Elena Limón].

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “¿Cómo podemos confiar en un candidato como el candidato Lo-

melí de Morena que tiene tantos señalamientos en términos de corrupción, 

tantas denuncias, con qué cara se va a presentar a brindar seguridad a los 

ciudadanos una persona que ha sido señalada de esa manera?” [Comentario 

de Sergio Tabares coordinador de campaña del PAN sobre Carlos Lomelí.

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Colgarse de la figura de Andrés Manuel, frente a un candidato que 

tiene verdaderamente poca experiencia, pocos atributos” “Es un candidato que 

no puede explicar sus contratos con pensiones y temas de salud” [Comentarios 

de Eloy Ruiz sobre Carlos Lomelí].

18/06/06 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Que la ciudadanía se dé cuenta de quién es Enrique Alfaro” [comentario de 

Juan Soltero (vocero de Carlos Lomelí), sobre Enrique Alfaro y la venta del te-

rrero El Deán]”.

18/06/06 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz 

(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Se hizo un análisis de los gobiernos emecis-

tas [del partido Movimiento Ciudadano], que han dejado mucho qué desear, 

[...] indignante saber la obscuridad con que se maneja la administración públi-

ca y el alto grado de inseguridad que rifa en todas las colonias del municipio 

de Puerto Vallarta [...] la gente está molesta, la corrupción sigue, no es posible 

que lo último que se esté haciendo [en la administración municipal] a un costo 

superinflado es la [inaudible] de las lámparas y el cambio de las mismas” [voz 

de hablante no identificado; valoración negativa en términos de aptitud hacia 

candidato Dávalos, actual alcalde con licencia que busca reelección]..

18/06/06 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “se presenta una denuncia penal en contra de 

Alfaro “[comentario de Raúl Frías donde se habla sobre una denuncia hacia 

Alfaro por extorsión].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Orozco Santillán (PRD) y Miguel 

Ángel Martínez (PAN): “Enrique Alfaro representa la inseguridad... Miguel el del 

PAN le está sirviendo de nodriza a Enrique Alfaro” [Carlos Lomelí descalifica a 

sus adversarios haciendo comentarios a su personalidad].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Orozco Santillán (PRD) y Miguel 

Ángel Martínez (PAN): “Les ha faltado dignidad para terminar su contienda a la 

gubernatura” [Carlos Lomelí refiriéndose a Miguel Ángel y Carlos Orozco des-

pués de que asegura que ambos van a declinar a favor de Enrique Alfaro].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro es algo que no le conviene a este Estado” “Ver los niveles de corrupción 

que ha tenido es espantoso” [Afirma Yeidckol Polevnsky.

18/06/06 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Paulo Gabriel Hernández 

(MC), Manuel Gutiérrez Muñoz (PAN): “Varios militantes del PAN están en des-

acuerdo con la campaña del panista por la presidencia de Ocotlán [Militantes 

del PAN no están de acuerdo que se impusiera la candidatura de Manuel Gu-

tiérrez por un grupo externo del PAN].

18/06/06 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Luis Orozco Sánchez (PRI): 

“¿Pero no le dicen también, la otra cara de la moneda, el hartazgo, que están 

cansados del PRI, de este tema que duele pero también es su realidad, no le 

ha tocado también? [El conductor Liborio Rodríguez da por hecho una mala 

imagen del PRI ante la ciudadanía y por ende un rechazo hacia el candidato)”.

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “La condición de mujer, si usted llega a ser alcaldesa de Guada-

lajara, ¿no es un obstáculo o cómo lo está revisando?”[El conductor insinúa 

por su tono y comparaciones previas que la condición de ser mujer es un obs-

táculo] “Y en lo político, ¿tener una mayoría de varones es algo que a usted le 
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genera una resistencia?” [El conductor insiste en la dificultad que implica ser 

mujer dentro de la política].

18/06/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “Jamás 

vieron [los pobladores] a Luis Munguía y al Mochilas visitar la comunidad y, lo 

más importante, no vieron un solo peso invertido en seguridad por gestión de 

ambos diputados” [dicho en entrevista por César Abarca, candidato a diputado 

federal distrito 5 por el PRI; se valora negativamente la aptitud de Munguía].

18/06/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Está 

levantando multifamiliares. Si gana, será un peligro para la primavera” [Espe-

ranza Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No 

confía en Alfaro porque no cumplió su promesa de terminar su sexenio” (sic.) 

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha).

18/06/07 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Candidatos por la alcaldía: 

“Sería mejor que actuaran más en lugar de elaborar un discurso, ya que los 

candidatos no dominaron los temas que les fueron planteados” [Los alumnos 

se sintieron un poco decepcionados porque no era lo que esperaban de las 

propuestas de los candidatos].

18/06/07 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Candidatos por la alcaldía: 

“Sería mejor que actuaran más en lugar de elaborar un discurso, ya que los 

candidatos no dominaron los temas que les fueron planteados” [Los alumnos 

se sintieron un poco decepcionados porque no era lo que esperaban de las 

propuestas de los candidatos].

18/06/07 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique García Hernández 

(Morena-PT-PES), Paulo Gabriel Hernández (MC): “Denuncia que emitió en con-

tra del presidente con licencia y actual candidato por el movimiento ciudadano 

Paulo Gabriel Hernández” [Enrique García hace una denuncia al actual presi-

dente municipal por problemas de transparencia referentes a una empresa de 

parquímetros.

18/06/07 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Enrique García Hernández 

(Morena-PT-PES), Paulo Gabriel Hernández (MC): “Denuncia que emitió en con-

tra del presidente con licencia y actual candidato por el movimiento ciudadano 

Paulo Gabriel Hernández” [Enrique García hace una denuncia al actual presi-

dente municipal por problemas de transparencia referentes a una empresa de 

parquímetros.

18/06/07 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Ahí Alfaro puso a su compadre y los niveles de inseguridad se fueron al cielo y 

la corrupción a todo lo que da” [Voz de Yeidckol Polevnsky, Presidenta de Mo-

rena, hablando acerca de la pasada administración de Alfaro en GDL].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): 

“¿Cuál ha sido esa respuesta de la gente?, le digo esto por el tema sobre todo 

del partido, porque sí hay que prestarle atención, de Nueva Alianza, ¿sí lo re-

ciben o no dicen “ni va a ganar”?” [El conductor Liborio Rodríguez cuestiona la 

aceptación hacia el candidato Rodolfo Casanova, al pertenecer al partido de 

Nueva Alianza].

18/06/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos a la guber-

natura”: “Cualquiera que haya seguido, así sea a la distancia, las campañas 

locales, habrá advertido, por ejemplo, el bajo nivel exhibido por la mayoría de 

los aspirantes a los cargos más cotizados de la comarca, comenzando por los 

candidatos a la gubernatura” [Comentario de Juan José Doñán, columnista, re-

ferente a la calidad de los candidatos a la gubernatura y sus campañas]..

18/06/08 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“El rezagado aspirante del PRI al gobierno de Jalisco. Éste lo hizo con tan mal 

timing, que inmediatamente se vio precisado a pedir disculpas. Y ello, por darle 

el pésame a Alfaro por el reciente asesinato de un pariente político suyo, y al 

mismo tiempo, acusarlo de ser corresponsable de dicho atentado. Acusándolo 

de no haber podido resolver el problema de la inseguridad pública cuando fue 

alcalde de Guadalajara” [Comentario de Juan José Doñán, columnista, referen-

te a la posición en las encuestas del candidato y de su acción en contra de Enri-

que Alfaro, al acusarlo de ser corresponsable de la inseguridad del municipio].

18/06/08 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía 

(MC): “Dijo que no Luis Munguía [a la invitación a participar en un debate]. Qué 

lamentable que no sea obligatorio [el debate], debería ser obligatorio porque 

por supuesto que queremos verlos debatir con sus ideas pero ¿qué aportaría 
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Luis Munguía? [Insinuando que no tendría mucho que aportar] Esto es real-

mente lamentable.” [Dicho por conductora Carolina Gómez; valoración negati-

va en términos de aptitud]..

18/06/08 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Los candidatos: “Que feo que los 

candidatos se comporten de manera poco seria atacándose unos a otros. Eso 

no genera mucha confianza entre las personas” [Pedro Mellado leyendo co-

mentario de radioescucha].

18/06/11 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “La culpa 

de la inundación de Plaza Patria, dice que es de Pablo Lemus, que dio permiso 

para modificar la plaza. Yo tengo 25 años llegando a Plaza Patria y nunca se 

había inundado hasta últimamente. Espero que no gane Lemus en Zapopan” 

[Comentario del publico leído por el locutor, referente a la inundación que su-

frió la plaza, debido las lluvias].

18/06/11 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Era un rumor a voces, que yo le paga-

ba las campañas a Enrique. Y hoy se espantan de mi dinero. Es un malagrade-

cido, es lo único que les puedo decir” [Comentario de Carlos Lomelí a Enrique 

Alfaro, referente a la denuncias que el candidato de Movimiento Ciudadano ha 

puesto en su contra].”.

18/06/11 • Desde la Barrera • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-Pt-Pes): “Car-

los Lomelí tuvo muy mala presentación. Estaba leyendo y no lee bien”. [Fernan-

do Espinoza, UDG].

18/06/11 • Desde la Barrera • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Debemos seña-

lar que Alfaro no nos puede ofrecer mucho. Sino pudo con Guadalajara, menos 

va a poder con el estado”. [Rogelio Barba, UDG].

18/06/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es usted 

intolerante, es su forma lo que resulta insoportable” [Comentario de la audien-

cia leído por Jonás].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un candidato impresentable, un candidato oscu-

ro, un candidato que tiene un pasado que no nos permite ver más allá de una 

figura que es caricaturizada…él no tiene el aporte para venderse como un buen 

candidato” [El representante del PAN alude al candidato de Morena-PT-PES, 

como una persona corrupta y poco confiable además de ser no viable para ser 

parte de la contienda electoral para el puesto de gobernador].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Por supuesto que es un personaje oscuro, por supuesto que es 

un personaje que ni siquiera transparenta sus recursos” [El representante del 

PAN hace referencia al candidato como un persona poco transparente y co-

rrupta]…”Personajes así no merecen gobernar el estado” [El representante del 

PAN hace referencia a la poca viabilidad del candidato a obtener el puesto por 

el que compite].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“El candidato aquí de Sergio se está desvaneciendo en la contienda electoral, 

no pinta y ya no sabe qué hacer para pintar, ya no sabe qué hacer para llamar 

la atención” [El representante de Morena-PT-PES alude al candidato del PAN 

como nulo en su viabilidad para ganar la contienda, incluso para competir den-

tro de ella]. “El candidato Miguel no sabe cómo reinventar, no sabe qué hacer 

para llamar la atención en esta contienda electoral” [Se le considera al candida-

to como una persona poco creativa].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Candidatos a la gubernatura de Jalisco: 

“Ya no más es un debate, ya son acusaciones, ya no son propuestas, son a ver 

quién sabe más del otro en el lado oscuro. La verdad qué triste la situación en 

estos debates” [dicho por el conductor Evaristo Tenorio; valoración negativa en 

términos de aptitud].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Car-

los Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Sí estuvo presente Alfaro en el debate? 

[Pregunta el conductor Mauricio Lira a su compañero, quien responde que sí] 

[...] ¿Sí estuvo? O sea que Lomelí es un mentiroso [...] el señor Lomelí quedó 

como un verdadero mentiroso porque Alfaro ahí estuvo tranquilo y debatien-

do” [dicho por el conductor Mauricio Lira; valoración negativa hacia candidato 

Lomelí en términos de aptitud y carácter personal].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI) y Arturo 

Dávalos Peña (MC): “Arturo Dávalos tuvo un mal gobierno y deja varios pen-
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dientes. No merece reelección, dice Roberto González ante la ola de insegu-

ridad que azota la ciudad aunado a la deficiente recolección de basura y el 

crecimiento mal planeado sin desarrollo. El candidato tricolor señaló que es 

una irresponsabilidad que el candidato de MC pretenda seguir gobernando o 

haga propuestas que pudo haber implementado y que no hizo” [dicho por el 

conductor Mauricio Lira, quien da la nota citando al candidato González; valo-

ración negativa hacia candidato Dávalos en términos de aptitud].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI) y Arturo 

Dávalos Peña (MC): “Yo creo que si hubiera tenido un poquito del sentido de la 

ética, el profesionalismo y el compromiso que hizo cuando lo eligieron los va-

llartenses para estar tres años y aunado al tema tan grave que estamos vivien-

do como es la inseguridad, debió haberse quedado a cumplir con el periodo 

de su mandato [...] es una responsabilidad que se tenía y que finalmente no 

les importó” [dicho por el candidato González, quien se refiere al alcalde con 

licencia y también candidato Arturo Dávalos; valoración negativa en términos 

de aptitud y carácter personal].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), los 

demás candidatos, Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Basta con verle la 

cara al señor Alfaro y a su gente para darnos cuenta de que son una pandilla 

que tiene malas intenciones y que lo único que buscan es refundir a Jalisco y 

agacharse como le hicieron en el municipio de Guadalajara y con su patrimo-

nio” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA), los dos 

punteros: “Martha Rosa y el Bronco son lo mismo. Como no tienen nada que 

perder, tiran para el monte” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioes-

cucha].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): 

“¿De qué presume tanto el señor Bañales si yo vivo en Tonalá y ni lo conozco?” 

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): “El 

prometer no empobrece, pero no le creo al señor Bañales. Lástima, en verdad, 

que su palabra no sea creíble” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioes-

cucha].

18/06/11 • Señal Informativa Autlán • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La candi-

data Martha Rosa Araiza acusó al abanderado de Morena por vender medica-

mentos a sobre precio” [La candidata acuso al candidato por vender medica-

mentos más caros durante el último debate].

18/06/11 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Fue el único que se negó a hablar con los medios” [Enrique Alfaro no ha-

blo sobre su partido al finalizar el último debate por la gubernatura de Jalisco].

18/06/11 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí Bo-

laños (Morena-PT-PES)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un mal agradecido” 

[señaló Carlos Lomelí a Enrique Alfaro respecto a que aparentemente Alfaro se 

sirvió de la empresa de Lomelí para financiar campañas].

18/06/11 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un mal agra-

decido” [señaló Carlos Lomelí a Enrique Alfaro respecto a que aparentemente 

Alfaro se sirvió de la empresa de Lomelí para financiar campañas].

18/06/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Administró la institución más corrupta, más 

infiltrada, que más problemas genera, el que tenga esa desfachatez para venir 

a decir de los problemas que todos conocemos” [Palabras de Ismael del Toro 

a Eduardo Almaguer, sobre sus palabras de que la policía en Guadalajara está 

infiltrada].

18/06/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Fue alguien que promovió ensuciar tanto la 

policía de la fiscalía, la policía estatal” [Palabras de del Toro sobre Almaguer]..

18/06/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Ismael del Toro es títere del corrupto de su propio 

Alfaro, todos lo saben” [Comentario de radioescucha sobre del Toro y Alfaro].

18/06/12 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Res-

pecto a la trifulca en Arboledas, es obvio que todo viene de Alfaro. Está cons-

truyendo departamentos en todas partes, que no están al alcance de la clase 
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trabajadora, lo cual indica que es negocio de unos cuantos. Si esto hace como 

alcalde, ¿Qué nos esperaría si queda como gobernador?” [Comentario del pú-

blico leído por el locutor, referente a los problemas entre los habitantes de 

Arboledas y el Ayuntamiento de Guadalajara, debido a la destrucción de un 

área verde para construir, supuestamente, departamentos].

18/06/12 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC), Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Lo sucedido en Guadalajara y en Zapopan tiene rostro 

y nombre: es el secretario de Comunicaciones, Ruíz Esparza; el gobernador, 

Aristóteles; los munícipes con licencia, Alfaro y Lemus. Da pena ajena que se 

clausuren estas obras que ellos mismo autorizaron. La línea 3 todavía no entra 

en funciones y está causando grandes tragedias. A simple vista se ve lo mal 

hecho que está y si no, tiempo al tiempo. Ya se verá” [Comentario del público 

leído por la locutora, referente a las inundaciones en las obras de la línea 3 del 

tren ligero].

18/06/12 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): 

“Creo que los ayuntamientos, en especial el de Lemus, se lava la manos fá-

cilmente cuando también son responsables por la falta de revisión, tanto de 

Plaza Patria, como del desarrollo de las obras de la línea 3 del Tren Ligero” 

[Comentario del público leído por el locutor, referente a los problemas de inun-

dación en dichos lugares].

18/06/12 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¡Hay! Enrique Alfaro Ramírez. De ver-

dad estás desesperado. Ilegal no es ser empresario, sino ser un vividor de la 

política que se enriquece de los moches inmobiliarios y de la extorción con 

las maquinitas, como tú y tu familia. Ten vergüenza Enrique, el tamaño de 

tus calumnias, es el tamaño de tu miedo, deja de tirar pedazos de dignidad”. 

[Eso lo escribió en su redes sociales el candidato Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) Contra Enrique Alfaro Ramírez (MC)].

18/06/12 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena*), Miguel Ángel Martínez (PAN), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Sabemos 

que es el gatillero de Enrique Alfaro, tienen el mismo candidato presidencial” 

(...) “es una relación rara, es una relación donde no la entendemos los jaliscien-

ses”(...) el candidato de Anaya, fíjese nomás los mounstritos que crearon aquí 

en Jalisco, el candidato de Anaya que es Enrique Alfaro y el candidato de Anaya 

que es Miguel Ángel pues se están tratando de ayudar (...) verdaderamente es 

muy lamentable el papel que juega Miguel siendo un hombre tan serio y que 

sea el gatillero de Enrique Alfaro, le debe haber dado un buen dinerito, con eso 

de que tiene el erario del Ayuntamiento, le debe haber comprado el servicio 

a Miguel Ángel, porque se da, se presta a eso.” [Opinión de Carlos Lomelí en 

entrevista con Miguel Ángel Collado, al hablar sobre la denuncia interpuesta en 

su contra por Miguel Ángel Martínez]”.

18/06/12 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na*): “Enrique Alfaro ya demostró que no sabe gobernar, Guadalajara se ha 

convertido en una de las ciudades más violentas de México (...) y no tiene que 

salir a decir que es un asunto federal porque es el día a día” [Opinión de Carlos 

Lomelí en entrevista con Miguel Ángel Collado sobre aptitud de Enrique Alfaro].

18/06/12 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro Ramírez. De verdad 

estas desesperado. Ilegal no es ser empresario, sino ser un vividor de la política 

que se enriquece de los moches inmobiliarios y de la extorsión con las maqui-

nitas, como tú y tu familia.” [Lectura de reportero de la respuesta vía Twitter 

de Carlos Lomelí, respecto a acusaciones que hizo en su contra Enrique Alfaro 

sobre haber desfalcado al Hospital Civil de Guadalajara].

18/06/12 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Alejando Cárdenas 

Ochoa (PVEM) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Cárdenas denunció que las inun-

daciones en Plaza Patria son la punta del iceberg de una pésima planeación 

urbana cimentada en la corrupción del ayuntamiento de Zapopan” […] “Consi-

deramos que no es apto para gobernar; se la pasa mandando fotos en el Face-

book, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartiendo culpas” 

[Palabras de Alejandro Cárdenas y del periodista Julio Ríos parafraseando a 

Cárdenas, sobre la administración de Pablo Lemus].

18/06/12 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alejando 

Cárdenas Ochoa (PVEM) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Cárdenas denunció que 

las inundaciones en Plaza Patria son la punta del iceberg de una pésima pla-
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neación urbana cimentada en la corrupción del ayuntamiento de Zapopan” […] 

“Consideramos que no es apto para gobernar; se la pasa mandando fotos en 

el Facebook, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartien-

do culpas” [Palabras de Alejandro Cárdenas y del periodista Julio Ríos parafra-

seando a Cárdenas, sobre la administración de Pablo Lemus].

18/06/12 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Alejando 

Cárdenas Ochoa (PVEM) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Cárdenas denunció que 

las inundaciones en Plaza Patria son la punta del iceberg de una pésima pla-

neación urbana cimentada en la corrupción del ayuntamiento de Zapopan” […] 

“Consideramos que no es apto para gobernar; se la pasa mandando fotos en 

el Facebook, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartien-

do culpas” [Palabras de Alejandro Cárdenas y del periodista Julio Ríos parafra-

seando a Cárdenas, sobre la administración de Pablo Lemus].

18/06/13 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Da pena 

que el gobierno municipal, encabezado por Alfaro, no tenga mesura, porque 

enfrenta y ofende a todos los ciudadanos. ¿Por qué no paran esas obras como 

prueba de que están haciendo las cosas bien?” [Comentario del público leído 

por el locutor, referente al conflicto entre el Ayuntamiento de Guadalajara y 

habitantes de Arboledas sur].

18/06/13 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me pre-

ocupa lo que está haciendo Alfaro, construyendo departamentos donde sea 

y como sea, atropellando a los ciudadanos y utilizando a la policía como él lo 

sabe hacer. Como alcalde no hizo nada de lo que promete y no lo va a hacer 

como gobernador. Razonen su voto” [Comentario del público leído por el locu-

tor, referente al conflicto entre el Ayuntamiento de Guadalajara y habitantes 

de Arboledas sur].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Ahora, cuando el señor este, Enrique Alfaro, mandó a lo de la revocación, muy 

pocas personas asistieron a la revocación del voto. Y él mintió al poner las lis-

tas donde supuestamente, no sé qué tanto miles habían revocado a su favor. 

Y esto, es una gran mentira, eso es una gran mentira. Aquí nos ha venido a 

ofender, a decirnos que somos unos ignorantes y que Guadalajara es de él, así 

nos lo gritó. Y traía a un montón de su gente para aplaudirle, para favorecerlo 

y opacaban nuestras voces. Ahora, él es dueño de constructoras y él es dueño 

de notarías, su familia y él, es por todos conocido. El abrió unas escrituras y yo 

alcancé a ver que era la notaría número 22. Investigamos y es de su familia. 

O sea que aquí, el negocio es redondo ¿verdad?” [Comentario de Margarita 

Lomelí, habitante de Arboledas, referente a la actitud del candidato acerca del 

tema de la construcción de edificios en dicha zona].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Desde que llegó Enrique Alfaro a Guadalajara, se empezó a adueñar de mu-

chas propiedades y predios, por ejemplo, el jardín de Mexicaltzingo, el edificio 

del Registro civil número uno, éste ya está vendido y no hay quien se oponga” 

[Comentario del público leído por la locutora].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“El señor Alfaro dice que va a refundar Jalisco. Yo creo que lo va a refundir 

como lo hizo en Tlajomulco, construyendo casas huevito y haciendo condomi-

nios en San Rafael, Arboledas del sur y en donde se le antoje. Felicito a quien 

defienda lo poco que queda de arbolado, aunque para las autoridades es un 

delito. Qué tristeza ver cómo han ido terminando con la naturaleza” [Comenta-

rio del público leído por el locutor].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“En Tlajomulco, Enrique Alfaro también depredó parte del bosque del Cerro 

viejo, rellenó presas, tapó canales de agua pluvial, para hacer viviendas y casa 

indignas, llamadas huevito para favorecer a sus amigos constructores en la 

notaría de su familia” [Comentario del público leído por el locutor, referente a 

la época cuando el candidato era presidente municipal de Tlajomulco].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“En relación a lo de Arboledas sur, hay una resolución de los Tribunales Federa-

les en materia de protección al predio. Alfaro vendió por 24 millones de pesos, 

parte de ese predio para su desarrollo. Predio que, obvio, no era de él y lo ven-

dió” [Comentario del público leído por el locutor, referente al conflicto entre el 

Ayuntamiento de Guadalajara y habitantes de Arboledas sur].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 



266 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

“Este terreno no es para construir departamentos, ni vivienda. Alfaro piensa 

construir aunque él lo niega y lo niega y lo niega. De hecho, se nos comentó 

que él anduvo en su campaña en Casimiro Castillo, en Melaque y que él ya 

anda ofreciendo vivienda barata en Arboledas del sur, aquí en Guadalajara. O 

sea, los derechos de nosotros los humanos están pisoteados por este señor. Ya 

habíamos tenido muchas invasiones, pero este señor sí viene con todo y viene 

con coraje y con su prepotencia” [Comentario de una habitante de Arboledas, 

quien argumenta que el candidato, en su papel como presidente municipal de 

Guadalajara, quiere construir viviendas en un bosque urbano, sin tomar en 

cuenta a los habitantes de la zona].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“La demás administraciones no entraron el coraje que este señor lo está ha-

ciendo. Mire, Arboledas del sur, la mayoría de sus habitantes votamos por Enri-

que Alfaro para presidente municipal y se lo digo honestamente y me arrepien-

to, me arrepiento, porque él dijo en su campaña, que él no conocía aquí y que 

él iba a ayudarnos a que no se construyera nada, ni se hiciera nada. Así es que 

que él no diga que nosotros estamos de acuerdo” [Comentario de Margarita 

Lomelí, habitante de Arboledas, referente a la promesa de campaña en 2015 

del candidato cuando competía por la presidencia municipal de Guadalajara].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo ya no votaré por Alfaro. Muchas muestras de pisoteo a la ciudadanía” [Co-

mentario del público leído por el locutor, referente al conflicto entre el Ayunta-

miento de Guadalajara y habitantes de Arboledas sur].

18/06/13 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Susana Gabriela Velasco (Indepen-

diente) y Luis Ernesto Munguía (MC): “Si no conocemos sus logros legislativos a 

nivel federal, si no conocemos tampoco qué quiere hacer y si no está dispuesto 

a dialogar y a presentarnos un proyecto de lo que quiere hacer desde el legis-

lativo, creo que no vale la pena que pudiéramos optar por él como una opción” 

[dicho en entrevista por candidata Velasco refiriéndose a candidato Munguía; 

valoración negativa de aptitud].

18/06/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo 

Lemus Navarro (MC): “Espero y deseo que los depredadores que están destru-

yendo nuestras ciudades por su codicia, como es el caso de Alfaro y Lemus, 

pierdan en las próximas elecciones” [Pedro Mellado Leyendo Comentario de 

Radioescucha].

18/06/13 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Pablo Lemus Na-

varro (MC)… Alejandro Cárdenas Ochoa (PVEM): “Nosotros consideramos que 

no es apto para gobernar. Se la pasa mandando fotos en el Facebook, se la 

pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartiendo culpas” [comen-

tario de Alejandro Cárdenas respecto a Pablo Lemus, sus aptitudes y carácter 

personal].

18/06/13 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Pablo Le-

mus Navarro (MC)… Alejandro Cárdenas Ochoa (PVEM): “Nosotros considera-

mos que no es apto para gobernar. Se la pasa mandando fotos en el Facebook, 

se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartiendo culpas” [co-

mentario de Alejandro Cárdenas respecto a Pablo Lemus, sus aptitudes y ca-

rácter personal].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“¿De verdad le creen?, porque es complicado sobre todo si en el área metropo-

litana de Guadalajara las mujeres que contemplan a algún cargo público en las 

próximas elecciones nos dicen que a veces la reacción es de sorpresa, ¿cómo 

es en las zonas de Ameca, si ve que hay una cercanía?, ¿sí le dicen, -bueno es 

mujer sí voy por ella-?” [El conductor Liborio Rodríguez cuestiona la aceptación 

hacia la candidata Martha Guerrero por el hecho de ser mujer].

18/06/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Cuatro de siete candidatos”: 

“Cuatro de los siete que no tienen pues prácticamente posibilidad, simplemen-

te están llenando tiempo, con ocurrencias, etcétera, etcétera. Hacen los deba-

tes aburridos, los hacen tediosos y obstaculizan que de veras el auditorio o el 

electorado tenga toda la información suficiente. Así es de que me parece que 

es correcta la apreciación de que haría falta una segunda vuelta en el debate. 

O sea, sí escuchemos a todos en el arranque, pero posteriormente tienen que 

llegar los punteros” [Comentario de la locutora referente a los candidatos que 

no tienen posibilidades de ganar en Jalisco y, aún así, asisten a los debates].

18/06/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 
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“Alfaro no es la mejor opción para Jalisco. Es una persona prepotente, arbitra-

ria y con nexos con grupos del poder, por eso toma decisiones que afectan a 

muchas personas. Basta recordar un poco todo eso negativo que tiene y que 

ha hecho. No merecemos a alguien así” [Comentario del público leído por el 

locutor]..

18/06/14 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Car-

los Lomelí representa todo lo contrario […] la gran parte de los electores no van 

a ver en Lomelí lo que busca en Andrés Manuel” [el representante de MC sobre 

Lomelí y cómo contrasta con lo que propone AMLO].

18/06/14 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), ninguno de los 

candidatos*: “No hay un planteamiento serio por parte de ningún candidato” 

[el representante de Morena sobre los candidatos*].

18/06/14 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre José Antonio De la Torre (PAN): 

“Nos arranca una sonrisa el candidato del PAN al ayuntamiento de Zapopan, 

descarta fines políticos en su actuación. En la presentación de su denuncia, 

bueno pues cada quien argumenta en su favor” [Comentario de Jonás un poco 

burlesco respecto a las acciones del candidato Pepe Toño (PAN)].

18/06/14 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio 

(NA), Luis Ernesto Munguía (MC), Bruno Blancas Mercado (Morena-PT-PES), 

Manuel Palomera Uribe (Independiente), Luz María Velasco (PAN) y María 

Magdalena Urbina (PRD): “Lamentable que otros cinco candidatos que están 

aspirando a la diputación local no hayan estado presentes [en el debate] por-

que tenemos algunos que de nuevo están pidiendo la confianza de la gente 

y lamentablemente no estuvieron aquí presentes cuando deberían [...] desa-

provecharon una oportunidad y dejaron ver con los ciudadanos que no tienen 

capacidad para debatir y para confrontar ideas sin estarse tirando entre ellos 

como lo saben hacer” [dicho por candidata Bañuelos; valoración negativa para 

candidatos Munguía, Blancas, Palomera, Luz María Velasco y Urbina en térmi-

nos de aptitud].

18/06/14 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Ernesto Munguía 

(MC), Bruno Blancas Mercado (Morena-PT-PES), Manuel Palomera Uribe (Inde-

pendiente), Luz María Velasco (PAN) y María Magdalena Urbina (PRD): “Fueron 

omisos, ni siquiera respondieron que no acudirían a este debate” [dicho por la 

reportera Karina Elizondo; valoración negativa en términos de aptitud].

18/06/14 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Violeta Becerra 

(PRI) y Luis Ernesto Munguía (MC): “Lamento mucho que [...] no haya estado 

aquí y sobre todo le falle de esa forma a los ciudadanos” [dicho por candidata 

Becerra, quien se refiere a la ausencia del candidato Munguía en el debate 

realizado entre candidatos a la diputación local por el distrito 5]. “La presencia 

de Luis Munguía siempre fue más bien ausente en todo el distrito, ¿no?” [Voz 

femenina no identificada que le hace esta “pregunta” a la candidata Becerra]. 

“Así como [Munguía] estuvo ausente aquí en el debate, así estuvo ausente en 

los municipios a los que no les etiquetó recursos y que no volteó a ver por el 

simple hecho de no ser de su color” [dicho por candidata Becerra; valoración 

negativa a Munguía en términos de aptitud]..

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA) y Luis 

Ernesto Munguía (MC): “Luis Ernesto Munguía de Movimiento Ciudadano, que 

hace tres años ya fue diputado, no hizo las cosas bien, le quedó a deber mu-

chísimo al distrito [...] no estuvo presente en el debate [...]” [dicho en entrevista 

por la candidata Bañuelos; valoración negativa en términos de aptitud]. “Hay 

que investigar si Luis [Munguía] llegó al evento pero llegó tres horas tarde, 

digo, porque él acostumbra mucho llegar tarde” [dicho por el conductor Mau-

ricio Lira; valoración negativa en términos de aptitud]..

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI) y Luis Er-

nesto Munguía (MC): “Señalé específicamente a Luis Munguía porque él ya fue 

diputado federal y así como no asistió a este ejercicio democrático, tampoco 

asistió como diputado en la mayoría de los municipios del distrito cinco [...] su 

servidora como presidenta municipal no conté con él” [dicho en entrevista por 

candidata Becerra; valoración negativa en términos de aptitud]..

18/06/15 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro 

destruye jardines y bosques. En serio es un depredador” [Comentario del pú-

blico leído por la locutora].

18/06/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Y espero, dice además Leticia Núñez, que Alfaro no gane la gubernatura. Las 
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calandrias sin caballos, sus millonarias esculturas, construir grandes torres de 

departamentos, en fin, Dios nos libre. Creo que nos va a ir peor que con Emilio 

González” [Comentario del público leído por el locutor].

18/06/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ismael del Toro, de Movimiento Ciudadano, aca-

ba de hacer una propuesta que a muchos tapatíos más bien les parece una 

amenaza: continuar con el proyecto de arte público iniciado, a troche y moche, 

por no decir que a lo gorras, por el alcalde con licencia, Enrique Alfaro, ahora 

candidato al gobierno de Jalisco, también por Movimiento Ciudadano. Conside-

rando que no es poco el rechazo que dicho proyecto escultórico ha suscitado, 

hasta ahora, con obras asignadas por dedazo a pintores improvisados, como 

escultores y artistas urbanos, es casi seguro que el anuncio de la continuación 

de ese descocado proyecto no le granjeará demasiadas simpatías electorales, 

ni a Ismael del Toro, ni al mismo Enrique Alfaro, quien bien podría decirle al pri-

mero: No me ayudes, compadre” [Comentario de Juan José Doñán, columnista, 

referente a las propuestas de ambos candidatos].

18/06/15 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Muy pocas personas repararán, en lo sucesivo, en una de las más inauditas 

propuestas que ha venido haciendo uno de los candidatos a la gubernatura de 

Jalisco: la pena de muerte para castigar ciertos crímenes [...] Habría que pre-

guntarse ¿Por qué cuando Cosío Gaona fue diputado local de Jalisco, entonces 

como legislador del PRI, no presentó una iniciativa para que se aprobara dicha 

pena, y es ahora, casi 10 años después, cuando al susodicho le ha dado por 

llamar la atención en su campaña política con algo que no solo es inviable, sino 

indeseable en la legislación mexicana, incluida la jalisciense?” [Comentario de 

Juan José Doñán, columnista, referente a una de las propuestas del candidato]..

18/06/15 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Hubo frases 

lapidarias como: Faltó secretario de educación”. {Jaime Barrera}.

18/06/15 • Desde la Barrera • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Yo me pregunto 

si Miguel Castro sabrá que existe ya una infraestructura educativa. Yo creo que 

no” [José Manuel Barceló, UP].

18/06/15 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Claudia Delgadillo (More-

na-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La candidata a la presidencia munici-

pal de Guadalajara por Morena y la Coalición Juntos Haremos Historia Claudia 

Delgadillo interpuso una denuncia penal contra Enrique Alfaro por peculado 

por el caso arboledas del sur, acusó al alcalde con licencia y a la síndico del 

ayuntamiento Ana Bárbara Casillas de entregar los terrenos del municipio a 

una constructora”[…] [Dijo el conductor Jorge Robledo.].

18/06/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Claudia Delgadi-

llo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Culpo a Enrique 

Alfaro si algo me pasa. El hombre es muy violento, igual que otros tipos que 

no les gustan que las mujeres contendamos” [Palabras de Claudia Delgadillo 

sobre su seguridad tras la demanda a Alfaro].

18/06/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Claudia 

Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Culpo a 

Enrique Alfaro si algo me pasa. El hombre es muy violento, igual que otros 

tipos que no les gustan que las mujeres contendamos” [Palabras de Claudia 

Delgadillo sobre su seguridad tras la demanda a Alfaro].

18/06/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Claudia 

Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Culpo a 

Enrique Alfaro si algo me pasa. El hombre es muy violento, igual que otros 

tipos que no les gustan que las mujeres contendamos” [Palabras de Claudia 

Delgadillo sobre su seguridad tras la demanda a Alfaro].

18/06/15 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, son gobiernos que reprimen, que no 

respetan los derechos humanos de las personas” [Palabras de ciudadana de 

la colonia Arboledas del Sur sobre las decisiones del gobierno de Alfaro en 

Guadalajara].

18/06/18 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Ha sido participe de la corrupción y en ese sentido, no cabe que 

una apuesta de esa naturaleza se haga sostenible” [Comentario de Miguel Án-

gel Martínez refiriéndose a Carlos Lomelí].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 
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“…debate con el señor chapulín. Los Cosío, los Barba, los Arana, es igual la co-

rrupción” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“El Partido Verde es un partido de relleno, siempre lo ha sido y sus propuestas 

son tan irreales. Molesta mantener un partido de esa forma” [Comentario de 

radioescucha sobre el Partido Verde, de Cosío].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“En este momento tú, lo que estás haciendo es tratar de lucrar políticamente 

para obtener votos” [Palabras de Enrique Toussaint a Salvador Cosío Gaona 

sobre el tema de pena de muerte].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Ese señor que nos quiere gobernar deje su soberbia, cambie su carácter, esa 

actitud; solo quiere poder, dinero y riqueza” [Comentario de radioescucha so-

bre Cosío].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Lo que tú buscas es votos, eso es lo que buscas, como siempre ha buscado 

el Verde. Ustedes ya no hacen nada” [Palabras de Toussaint a Cosío sobre su 

partido].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Si fuera por las encuestas, no estaría (Cosío) en el mapa político; qué persona-

je” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Si fuera por las encuestas, no estaría (Cosío) en el mapa político; qué persona-

je” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Solo marihuano se puede votar por esta persona, por eso quiere legalizarla. 

Puros disparates, propuestas sacadas de la basura” [comentario de radioes-

cucha].

18/06/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Todos sabemos, incluido él, que no va a ganar, así que deje de perder su tiem-

po y deje de robarse nuestro dinero también” [Comentario de radioescucha 

sobre Cosío].

18/06/19 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Candidatos”: “Candidatos sin 

idea en cultura y ciencia” [Portada del diario NTR Guadalajara leída por la lo-

cutora].

18/06/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Candidatos de Morena: “¿Por qué será que todos los candidatos de 

Morena son requetemalos en el uso de la palabra y la expresión oral?” [Pedro 

Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “A usted, señor Lomelí, no le creo porque me parece que es usted 

como un títere del Peje” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Que no prometa lo que sabe que no va a cumplir” [Esperanza Ro-

mero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/20 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “Como siempre, pu-

ras palabras de campaña, puras palabras vacías [...] Porque han venido varios, 

que protección civil, que el DIF, que los candidatos, pero todos nada más vie-

nen a meterse, a ver, a burlarse, a tomar fotos, pero a tomarse la foto para la 

campaña, para la nota, pero no nos concretan cuándo nos van a dar, qué nos 

van a dar o con qué nos van a poyar, o con quién hay que ir, o con que instan-

cia hay que ir” [Comentario de un habitante de La Martinica, afectado tras las 

inundaciones en Zapopan. Menciona que autoridades y candidatos han ido 

a verlos, pero o lo hacen por ayudarlos, sino solo por sacar provecho de lo 

sucedido]..

18/06/20 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es pre-

ocupante lo que está haciendo Alfaro con Guadalajara, con la construcción in-

discriminada de departamentos, la venta del registro civil, todo el dinero de 

las esculturas millonarias, pero en inseguridad no hace nada. Hay que razonar 

nuestro voto, con un gobernador prepotente y déspota como podría ser Enri-

que Alfaro” [Comentario del público leído por el locutor].

18/06/20 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Carlos Lomelí Bo-

laños (Morena-PT-PES): “Lomelí de veras es un impresentable, es un tipo que 
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se ha enriquecido vendiendo medicinas caras a hospitales públicos simulando 

concursos” [Martínez sobre Lomelí].

18/06/20 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Enrique Alfaro 

Ramírez (MC): “Su estilo es autoritario, el mío es de diálogo” [Martínez sobre 

Alfaro].

18/06/20 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Francisco Romero García 

(Independiente) y Hernán Carmona Muñiz (PRD): “Todos sabemos que ‘Nene’ 

Romero solo hace campaña los fines de semana” [dicho por conductora Ca-

rolina Gómez; valoración negativa para Romero en términos de aptitud]. “La 

ciudadanía desconoce quién es el candidato del Partido de la Revolución De-

mocrática, en este caso para Puerto Vallarta. Ya hemos platicado con la gente 

y ubica a todos ellos menos a Hernán Carmona” [dicho por la reportera Karina 

Elizondo; valoración negativa a Carmona en términos de viabilidad].

18/06/20 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Otilia Díaz Encino (MC) Eduar-

do Cervantes Aguilar (PRI): “Ella acudió este miércoles al Congreso de Jalisco 

dijo que ya presentó denuncia ante la fiscalía para delitos electorales. De las 

amenazas que yo he recibido de un familiar directo del padre de mis hijos 

también a él le pidió que me abrigara que me dijera que le obligara, que le 

exigiera que retirara de la candidatura o él se moría.” [Dijo la candidata Otilia 

Díaz Encino (MC)].

18/06/20 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Otilia Díaz Encino (PAN-PRD-

MC-) Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Ella acudió este miércoles al Congreso 

de Jalisco dijo que ya presento denuncia ante la fiscalía para delitos electora-

les”. [Dicho por reportero]. “De las amenazas que yo recibido de un familiar 

directo del padre de mis hijos también a él le pidió que me abrigará que me 

digiera que le obligara, que le exigiera que retirara de la candidatura o él se 

moría”. [Dijo la candidata Otilia Díaz Encino (MC)].

18/06/20 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Otilia Díaz Encino (PAN-PRD-

MC-) Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “La candidata del Movimiento Ciudadano 

al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Otilia Díaz Encino (MC) se dice 

víctima de amenazas contra su persona y familiares por parte de su adversario 

del PRI Eduardo Cervantes Aguilar (PRI) el aludido niega categóricamente esos 

señalamientos [dicho por el reportero Rodolfo Martin Guerrero].

18/06/20 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Otilia Díaz Encino (PAN-PRD-

MC-) Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Otilia Díaz dice que acudirá a todas 

las instancias posibles” [dijo el periodista Rodolfo Martin Guerrero] “El priista 

Eduardo Cervantes adelanta que presentará denuncia por difamación” [Dijo el 

periodista Rodolfo Martin Guerrero].

18/06/20 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre José Martínez Es-

parza (Independiente): “Incluso los dos independientes (candidatos) que hay 

en el distrito están haciendo campañas con las mismas mañas de los partidos. 

Los dos dicen estar a favor del medio ambiente pero tienen cientos de lonas, 

anuncios espectaculares enormes que contaminan muchísimo” [comentario 

del candidato a diputado José Martínez respecto a los candidatos Gerardo Her-

nández y Fernando Sánchez que compiten por el mismo distrito de manera 

independiente. Alude a sus aptitudes y falta de congruencia discursiva..

18/06/20 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre José Martí-

nez Esparza (Independiente): “Incluso los dos independientes (candidatos) que 

hay en el distrito están haciendo campañas con las mismas mañas de los par-

tidos. Los dos dicen estar a favor del medio ambiente pero tienen cientos de 

lonas, anuncios espectaculares enormes que contaminan muchísimo” [comen-

tario del candidato a diputado José Martínez respecto a los candidatos Gerardo 

Hernández y Fernando Sánchez que compiten por el mismo distrito de manera 

independiente. Alude a sus aptitudes y falta de congruencia discursiva..

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco Romero García (Indepen-

diente): “Pues ahí andamos bajos nosotros en todas las encuestas” [dicho en 

entrevista por el candidato Romero; valoración negativa en términos de viabi-

lidad]..

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco Romero García (Indepen-

diente): “Que no es la primera vez. Aquí se le hicieron las invitaciones y en dos 

ocasiones nos canceló y me parece que en esta tercera se hizo pato y por flojo 

irresponsable no quiere llegar al compromiso aquí a la Ke Buena” [dicho por 

conductor Mauricio Lira; valoración negativa en términos de aptitud y carácter 
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personal]. “Así como yo no lo conozco él no conoce el municipio y quiere ser 

presidente” [dicho por conductor Evaristo Tenorio; valoración negativa en tér-

minos de aptitud].

18/06/21 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-PRD-

MC), Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Es una campaña muy pobre, que nunca 

levantó, y no levantó por su propia actitud, su familia el 90% me han apoyado a 

mí” [Valoración negativa de carácter que realiza el candidato Eduardo Cervan-

tes (PRI) sobre Otilia Díaz en entrevista telefónica].

18/06/21 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-PRD-

MC), Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Las amenazas que yo he recibido a tra-

vés de un familiar directo, a través del padre de mis hijos, también a él le pidió 

que me obligara, que me dijera, que me exigiera que me retirará de la candida-

tura o él se moría” [Valoración negativa de aptitud respecto a las acusaciones 

que realiza Otilia Díaz sobre amenazas de parte del candidato Eduardo Cervan-

tes para que deje la contienda electoral].

18/06/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si 

gana Alfaro se va a tener al gobernador más antipático en la historia” [Esperan-

za Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/21 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-

PRD-MC): “ Denuncio al priista y actual presidente con licencia por acoso y ame-

nazas de muerte desde el arranque de su campaña” [La reportera menciona 

que la candidata es amenazada desde el inicio de su campaña y también a los 

simpatizantes del partido].

18/06/21 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-

PRD-MC): “ La candidata de Ixtlahuacán de los Membrillos por la presidencia 

municipal Díaz Enciso denuncia al candidato del PRI por amenazas de muerte” 

[La candidata denuncio al candidato del PRI, Eduardo Cervantes, por amenazas 

de muerte].

18/06/21 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí Bola-

ños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí, el candidato a gobernador de Morena, se 

ha enriquecido, por un lado, vendiendo medicinas a sobre precio, recibiendo 

contratos de manera, con privilegios por parte de las autoridades locales y 

federales y esto tiene que terminar” [Palabras de Miguel Monraz, coordinador 

del PAN en Jalisco, sobre la corrupción de compra de medicamentos del go-

bierno del estado a la empresa de Carlos Lomelí].

18/06/21 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí, el candidato a gobernador de 

Morena, se ha enriquecido, por un lado, vendiendo medicinas a sobre precio, 

recibiendo contratos de manera, con privilegios por parte de las autoridades 

locales y federales y esto tiene que terminar” [Palabras de Miguel Monraz, 

coordinador del PAN en Jalisco, sobre la corrupción de compra de medicamen-

tos del gobierno del estado a la empresa de Carlos Lomelí].

18/06/21 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí, el candidato a gobernador de 

Morena, se ha enriquecido, por un lado, vendiendo medicinas a sobre precio, 

recibiendo contratos de manera, con privilegios por parte de las autoridades 

locales y federales y esto tiene que terminar” [Palabras de Miguel Monraz, 

coordinador del PAN en Jalisco, sobre la corrupción de compra de medicamen-

tos del gobierno del estado a la empresa de Carlos Lomelí].

18/06/21 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Miguel León Corrales (Mo-

rena-PT-PES): “El candidato omitió un terreno que vale más de 8 millones de 

pesos y que está a kilómetro y medio del área natural protegida del bosque de 

la primavera, León Corrales en su campaña ha manifestado su rechazo a desa-

rrollos inmobiliarios al interior del bosque, pero él tiene un terreo ahí [Latapí 

Leyendo encabezado de periódico].

18/06/21 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Miguel León Corrales (Mo-

rena-PT-PES): “Oculta terreno León Corrales que está en zona de amortigua-

miento del bosque de la Primavera” [Latapí leyendo Mural].

18/06/22 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enri-

que Alfaro Ramírez (MC): “Y lo vemos con Alfaro, que en dos años se le dispa-

raron los índices de violencia […] no ha demostrado que tiene la cultura, la ex-

periencia y la preparación para dirigir un municipio, mucho menos un estado” 

[Lomelí sobre Alfaro]”.

18/06/25 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-
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na-PT-PES): “¿Cómo es posible que haya personas que apoyen a Carlos Lomelí, 

un ser que se enriquece con lo más sensible de nuestro ser, como la salud? Es 

cierto que es un empresario y que le sigue en eso, pero un ser con tan malos 

sentimientos ¿para qué lo queremos como gobernador?” [Comentario del pú-

blico leído por el locutor, referente a las acusaciones que se realizaron sobre el 

candidato por un contrato con Pensiones del Estado por medicinas a precios 

más altos de lo normal].

18/06/25 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Yo qui-

siera saber quién le solicitó a los naranjas la refundación de Jalisco. Se sienten 

ya dueños de nuestro estado y nos ven como si fuéramos parte de su ganade-

ría. Ojalá que la reaccione. Si gana Ismael del Toro en Guadalajara, seguramen-

te continuará la tranza inmobiliaria y, posiblemente, nos quedemos sin áreas 

verdes en la ciudad. Qué lástima que la gente no abra los ojos” [Comentario 

del público leído por el locutor, referente a la propuesta de Enrique Alfaro y a 

Ismael del Toro].

18/06/25 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Candidatos”: “Analice la re-

comendación que hacen algunos especialistas en el tema de no votar por los 

candidatos que ocultaron sus patrimonios. Sobre todo los que tienen una larga 

trayectoria, dispénseme el adjetivo, como vividores del erario o vividores de 

nuestros impuestos” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, sobre los can-

didatos que ocultaron sus patrimonios en la declaración tres de tres].

18/06/25 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Los candidatos”: “Usted lo 

vio en los debates, acudían los candidatos a debatir y, en nuestras narices, nos 

decían mentiras, a pesar de que sabían que ésta iba a ser cotejada, que iba a 

ser comparada. Nos decían sin ningún pudor mentiras, para hacer quedar mal 

a su contrincante” [Comentario de la locutora referente a las noticias o hechos 

falsos que algunos candidatos utilizaron durante los debates].

18/06/25 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Más de 9 mil candidatos que 

quieren ser gobernador, legisladores locales, alcaldes y regidores”: “En Jalisco 

hay más de 9 mil candidatos que quieren ser gobernador, legisladores locales, 

alcaldes y regidores. Todos van a la urna. Sin embargo, apenas 52 aspirantes se 

sumaron a la plataforma 3 de 3 del Instituto Mexicano para la Competitividad. 

De ese tamaño es la opacidad de los políticos que quieren un cargo público, 

pero evitan rendirle cuentas a la población de cuánto dinero tienen y cuáles 

son sus relaciones empresariales o familiares [...] Así de ridícula es la rendición 

de cuentas entre los aspirantes” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, re-

ferente a los pocos candidatos en Jalisco que realizaron su declaración tres de 

tres].

18/06/25 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“¿Qué los candidatos y sus campañas no deben ser ejemplo de orden? Si aun 

no ganan y ya hay estas arbitrariedades, ¿qué pasará cuando ya tengan el po-

der? Esto que ocurrió durante el fin de semana me ayudó a definir mi voto” 

[Comentario del público leído por el locutor, referente al caos vial durante el 

cierre de campaña de Enrique Alfaro]..

18/06/25 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La realidad es que ninguna encuesta seria, nin-

guna, ninguna, que yo conozca, ninguna le da ni siquiera un empate a Alfaro, 

no se esa encuesta que habla Lomelí que la ha manejado, que la ha dicho es 

una encuesta propia que le da 6 o 7 puntos arriba de Alfaro, las que son serias 

no le dan esa ventaja por ningún lado, pero bueno en campañas se puede decir 

cualquier tipo de cosas y como nadie sanciona, nadie verifica, bueno ahí están 

las cosas.” [Comentario de Raúl Frías donde se cuestiona la veracidad de los 

resultados de la encuesta dicha por Carlos Lomelí en su cierre de campaña.].

18/06/25 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Gerardo Hernández Amezcua 

(Independiente): “Gerardo Hernández Amezcua es candidato independiente a 

diputado local del distrito 4 de Zapopan. Este domingo Gerardo Hernández 

participó en una campaña contra el maltrato animal. Sin embargo viola la ley 

de movilidad del municipio de Guadalajara, fue captado en la vía recreativa en 

un vehículo automotor. El director de la vía recreativa de Guadalajara, Óscar 

Rodríguez confirma que el aspirante a diputado violó dos artículos de la ley de 

movilidad municipal” [dijo el conductor Gustavo Cárdenas].

18/06/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Con Andrés Manuel López Obrador el problema es que llega gente 
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corrupta de otros partidos y como ejemplo cita a la priista Claudia Delgadillo” 

[Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos 

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Dijo que no quería tener ninguna relación 

con Enrique Alfaro en caso de que tuviese alguna oportunidad de llegar a la 

gubernatura porque no confía en él” [Pedro Mellado haciendo referencia a las 

palabras de Andrés Manuel López Obrador en su cierre de campaña en Jalisco].

18/06/25 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ten-

dría que cuidar la cartera […] No les tengo confianza. Son muy corruptos, pero 

esto lo dijo sujetando su billetera con las dos manos y pegada al cuerpo” [Espe-

ranza Romero haciendo referencia a una nota del diario Mural donde citaron a 

Andrés Manuel López Obrador hablando de Enrique Alfaro].

18/06/25 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro 

Ramírez (MC)… Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Alfaro es un traidor 

que le dio la espalda” [mención del reportero de lo que el candidato a la presi-

dencia, Andrés Manuel dijo sobre Alfaro].

18/06/25 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC)… Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Alfaro es un 

traidor que le dio la espalda” [mención del reportero de lo que el candidato a 

la presidencia, Andrés Manuel dijo sobre Alfaro].

18/06/25 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Ángel León 

(Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Ismael del Toro Castro (MC): 

“Enrique Alfaro e Ismael del Toro también participaron en el gran negocio in-

mobiliario y también son culpables del gran desastre en Tlajomulco” [Miguel 

Ángel León hablando de Enrique Alfaro e Ismael del Toro].

18/06/25 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Án-

gel León (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Ismael del Toro Castro 

(MC): “Enrique Alfaro e Ismael del Toro también participaron en el gran negocio 

inmobiliario y también son culpables del gran desastre en Tlajomulco” [Miguel 

Ángel León hablando de Enrique Alfaro e Ismael del Toro].

18/06/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Estas personas que están en cam-

paña, en realidad deberían estar en la cárcel” [Palabras de Hugo Rodríguez, 

diputado local de Morena, sobre Alfaro y Lemus].

18/06/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Enrique Alfaro Ra-

mírez (MC): “Está con unas faltas terribles y omisiones que no cumple y que 

quiere ser gobernador para cubrirlas y taparle la espalda a todos los alcaldes 

de Movimiento Ciudadano que tienen como modus operandi el negociar con 

estas empresas que son desarrolladoras inmobiliarias que comprometen un 

recurso para el municipio y que después incumplen” [Palabras de Yeidckol Po-

levnsky, presidenta de Morena, sobre Alfaro y sus relaciones con empresas 

inmobiliarias].

18/06/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Estas personas que están 

en campaña, en realidad deberían estar en la cárcel” [Palabras de Hugo Rodrí-

guez, diputado local de Morena, sobre Alfaro y Lemus].

18/06/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique 

Alfaro Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Estas personas que están 

en campaña, en realidad deberían estar en la cárcel” [Palabras de Hugo Rodrí-

guez, diputado local de Morena, sobre Alfaro y Lemus].

18/06/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique Al-

faro Ramírez (MC): “Está con unas faltas terribles y omisiones que no cumple y 

que quiere ser gobernador para cubrirlas y taparle la espalda a todos los alcal-

des de Movimiento Ciudadano que tienen como modus operandi el negociar 

con estas empresas que son desarrolladoras inmobiliarias que comprometen 

un recurso para el municipio y que después incumplen” [Palabras de Yeidckol 

Polevnsky, presidenta de Morena, sobre Alfaro y sus relaciones con empresas 

inmobiliarias].

18/06/25 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Enrique Al-

faro Ramírez (MC): “Está con unas faltas terribles y omisiones que no cumple y 

que quiere ser gobernador para cubrirlas y taparle la espalda a todos los alcal-

des de Movimiento Ciudadano que tienen como modus operandi el negociar 

con estas empresas que son desarrolladoras inmobiliarias que comprometen 

un recurso para el municipio y que después incumplen” [Palabras de Yeidckol 
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Polevnsky, presidenta de Morena, sobre Alfaro y sus relaciones con empresas 

inmobiliarias].

18/06/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Aún cree Lomelí que está arriba en las encuestas; si ni con ayuda 

de los candidatos presidenciales” [Comentario de radioescucha sobre Lomelí].

18/06/25 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ya 

conozco a unos que se hacen pasar por progresistas, que estuvieron con noso-

tros y nos dieron la espalda, nos traicionaron. No estamos apoyando a Alfaro, 

que quede claro, no le tenemos confianza” [Palabras de Andrés Manuel López 

Obrador en su mitin en Jalisco sobre Enrique Alfaro].

18/06/25 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): La locutora señala que “Aunque Enrique Alfaro habló de que solo utiliza-

ría un banquito y un micrófono en este cierre de campaña, hubo varias panta-

llas y también muchas bocinas” [Latapí reprocha que su cierre de campaña no 

haya sido austero como lo señaló durante todo el proceso].

18/06/26 • Elecciones 2018 • Sobre Los candidatos del PRI en Jalisco: “Va a quedar 

muy debilitado el PRI local” [Petersen].

18/06/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “A Ismael 

lo conozco desde hace muchos años, sin embargo, tiene una visión de político, 

una visión que no le conviene a la ciudad. Los políticos no son capaces de po-

nerse en los zapatos de los demás y son como caballos de calandria, nada más 

ven hacia el frente y no son capaces de voltear a los lados. Creo que necesita-

mos otro tipo de personajes y de liderazgos tomando las decisiones” [Comen-

tario de Miguel Zárate haciendo referencia a Ismael del Toro].

18/06/26 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Candidatos a algún cargo de elección 

popular: “No hay propuestas, se basaron en la guerra sucia y atacarse entre 

ellos” [Opinión general de los ciudadanos entrevistados por el equipo de Me-

ganoticias].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Han formado el 

triángulo de las bermudas, todo lo que este trio toca sí es a favor del pueblo lo 

desaparece” [Afirma Yeidckol Polevnsky de los tres candidatos de MC].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Son una banda de 

delincuentes disfrazados de políticos” [Dice Yeidckol Polevnsky refiriéndose a 

los candidatos de MC].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Trio de sinvergüen-

zas” [Dice Yeidckol Polevnsky refiriéndose a los candidatos de MC].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“ Los dos mienten, los dos son tranzas y los dos traicionan” [Afirma Yeidckol 

Polevnsky, refiriéndose a Enrique Alfaro y Ricardo Anaya].

18/06/26 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43 millo-

nes de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho que 

reportarle al Instituto Nacional Electoral”. -- Guillermo Medrano. [Mencionando 

que es corrupto].

18/06/26 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En-

rique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta pública de 

Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido y ha sido 

multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su caso no 

ha sido aprobada” - Juan Soltero. [Refiriéndose a que es un corrupto y no es 

de fiar].

18/06/26 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Pablo Lemus (MC): “Su cuenta 

pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos por 

1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido ser 

solventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección en el 

municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene mayores 

observaciones es el de fraccionamientos”. -- Juan Soltero. [Refiriéndose a que 

es corrupto].

18/06/26 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

(Morena-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43 

millones de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho 
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que reportarle al Instituto Nacional Electoral”. -- Guillermo Medrano. [Mencio-

nando que es corrupto].

18/06/26 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Enrique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta 

pública de Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido 

y ha sido multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su 

caso no ha sido aprobada” - Juan Soltero. [Refiriéndose a que es un corrupto y 

no es de fiar].

18/06/26 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Pablo Lemus (MC): “Su 

cuenta pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos 

por 1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido 

ser solventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección 

en el municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene ma-

yores observaciones es el de fraccionamientos”. -- Juan Soltero. [Refiriéndose 

a que es corrupto].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43 millo-

nes de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho que 

reportarle al Instituto Nacional Electoral”. [Guillermo Medrano mencionando 

que Carlos Lomelí es corrupto].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En-

rique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta pública de 

Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido y ha sido 

multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su caso no ha 

sido aprobada”. [Juan Soltero refiriéndose a que Enrique Alfaro es un corrupto 

y no es de fiar].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 • Sobre Pablo Lemus (MC): “Su cuenta pú-

blica de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos por 1,282 

millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido ser sol-

ventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección en el 

municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene mayores 

observaciones es el de fraccionamientos”. [Juan Soltero, refiriéndose a que Pa-

blo Lemus es corrupto].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43 

millones de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho 

que reportarle al Instituto Nacional Electoral”. [Guillermo Medrano mencionan-

do que Carlos Lomelí es corrupto].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 (radio) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Enrique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta pública 

de Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido y ha 

sido multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su caso 

no ha sido aprobada”. [Juan Soltero refiriéndose a que Enrique Alfaro es un 

corrupto y no es de fiar].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 (radio) • Sobre Pablo Lemus (MC): “Su cuen-

ta pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos por 

1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido ser 

solventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección en el 

municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene mayores 

observaciones es el de fraccionamientos”. [Juan Soltero, refiriéndose a que Pa-

blo Lemus es corrupto].

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro es déspota y su gente prepotente” [Pedro Mellado leyendo comentario de 

radioescucha].

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro terminó de destruir Guadalajara en inseguridad, aseo, orden” [Pedro Mella-

do leyendo comentario de radioescucha].

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

déspota, agresivo y grosero. A veces pienso que la prensa está comprada con 

él” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo 

considera un hombre déspota y engreído” [Esperanza Romero leyendo comen-

tario de radioescucha].
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18/06/26 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “ No presento la cuenta pública de su administración” [El partido Morena 

acusa a Enrique Alfaro por tener cuentas millonarias de 2015].

18/06/26 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Los candidatos: 

“Más en contra de los candidatos que a favor. Pocas propuestas por parte de 

algunos y es complicado tomar una decisión así” [José Ángel Gutiérrez leyendo 

comentario de televidente opinando sobre a quién apoyará en las elecciones].

18/06/26 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Los can-

didatos: “Más en contra de los candidatos que a favor. Pocas propuestas por 

parte de algunos y es complicado tomar una decisión así” [José Ángel Gutié-

rrez leyendo comentario de televidente opinando sobre a quién apoyará en 

las elecciones].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) 

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hemos visto ejemplos terribles en el caso de 

Guadalajara; ha sido el ayuntamiento más privatizador de espacios y áreas ver-

des como nunca se había visto nunca en la historia” [Comentario de Castro 

sobre la gestión de Alfaro en Guadalajara].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Con su Twitter de burla por el familiar de Alfaro, terminó por hundir su candi-

datura, solo demostrando lo insensible que es (sic)” [Comentario de radioescu-

cha sobre tuit de Castro con el comentario a Alfaro].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Demagogia y pan con lo mismo en su retórica” [Comentario de radioescucha 

sobre Miguel Castro].

18/06/26 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “El candidato al gobierno de Jalisco por MC, es el que gobernaba Gua-

dalajara y tiene la inseguridad así, ¡qué pasó con el colector y los millones que 

cobró si se inundó una vez más los Arcos!” [Comentario de un radioescucha].

18/06/27 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Me dio mucho gusto que se suspendió la obra de ese estacionamiento de la 

Universidad de Guadalajara. Que vea Enrique Alfaro que él no es dueño de 

Guadalajara” [Comentario del público leído por la locutora, referente a la can-

celación de la construcción de un estacionamiento en Mexicaltzingo].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Hernán Carmona Muñiz 

(PRD): “En dos meses, 60 días, no nos contestó Hernán Carmona, candidato 

del PRD a la presidencia municipal [...] No quiere dar entrevistas, [inicio tono 

sarcástico] que anda muy ocupado el hombre, yo creo que va a ganar este 

próximo primero de julio. Y vamos a ver si se nos hace el milagro hoy, con 

eso de que a la selección también le pasó un milagro gracias a Corea del Sur, 

vamos a ver si a nosotros también, nos contesta [fin tono sarcástico]” [dicho 

por la conductora Carolina Gómez; valoración negativa en términos de aptitud 

y viabilidad].

18/06/27 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES)*. 

Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Están por hacer his-

toria y lograr el desfalco más grande en la historia de Jalisco” [Comentario de 

Carlos Lomelí en sus redes sociales sobre Alfaro y Pablo Lemus].

18/06/27 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Le 

pide a toda la gente que escucha el programa que analice el voto y que anali-

cen todo lo malo que hizo Enrique Alfaro en Guadalajara” [Esperanza Romero 

leyendo comentario de radioescucha].

18/06/27 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No 

dejemos que este prepotente llegue a la gubernatura. Es una amenaza para 

Guadalajara” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

18/06/27 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Solo 

ha demostrado ser corrupto al vender el patrimonio municipal, y como gober-

nador ya me imagino cómo va a acabar vendiendo el estado de Jalisco” [Pedro 

Mellado leyendo comentario de radioescucha).

18/06/27 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Lomelí 

Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Estamos 

denunciando el sobreprecio de medicamentos, recetas falsas y la compra de 

medicamentos fuera de contrato” [Palabras de Juan José Hernández, secretario 

general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, 
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sobre una denuncia a Carlos Lomelí y a Hiram Torres sobre su empresa de 

medicinas].

18/06/27 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Esta-

mos denunciando el sobreprecio de medicamentos, recetas falsas y la compra 

de medicamentos fuera de contrato” [Palabras de Juan José Hernández, secre-

tario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guada-

lajara, sobre una denuncia a Carlos Lomelí y a Hiram Torres sobre su empresa 

de medicinas].

18/06/27 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Lo-

melí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Esta-

mos denunciando el sobreprecio de medicamentos, recetas falsas y la compra 

de medicamentos fuera de contrato” [Palabras de Juan José Hernández, secre-

tario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guada-

lajara, sobre una denuncia a Carlos Lomelí y a Hiram Torres sobre su empresa 

de medicinas].

18/06/27 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): 

“Ismael del Toro cometió grandes faltas, Ismael del Toro mediante un oficio 

autorizó que se aumentara el nivel de endeudamiento permitido aprobado en 

función de las asignaciones federales que era de 21% (...), y lo pasó al 34%” [Yei-

dckol Polevnsky, Presidenta Nacional de Morena denuncia a Ismael del Toro].

18/07/02 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC), Enrique 

Alfaro Ramírez (MC): “Mi más sentido pésame para los vecinos de Arboledas, 

de Mexicaltzingo y demás afectados por Alfaro. Y ahora con más poder junto 

con del Toro. No les auguro buenos tiempos y esto apenas comienza” [Co-

mentario del público leído por el locutor, referente al virtual triunfo de ambos 

candidatos].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“A ella le parece que Enrique Alfaro es un autócrata, que hace las cosas como 

quiere, sin tomar en cuenta a la población. Considera que se escuchó muy mal 

en la entrevista que le dio a José Luis Escamilla y a Mercedes Altamirano. No le 

gustó, el tono que utilizó Enrique Alfaro” [Comentario del público leído por la 

locutora, referente al candidato].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Ahora que llegue Enrique Alfaro como gobernador, aguas con los impuestos” 

[Comentario del público leído por la locutora].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Alfaro ya empezó a regañar a los medios. Don Enrique “el monarca” Alfaro. Y 

qué tristeza que la gente celebre al final de un país vienen años negros, muy 

negros. Qué tristeza, pobre país, será gobernado por flojos y por inútiles” [Co-

mentario del público leído por el locutor, referente a una entrevista que dio el 

candidato].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Con Enrique Alfaro vamos a estar peor. Como presidente municipal no hizo 

nada bueno” [Comentario del público leído por la locutora].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“En mi opinión, Alfaro le debe agradecer a Raúl Padilla su alianza, ya tanto es-

tudiante, ya que por su prepotencia deja mucho que desear. Es el único prietito 

en el arroz” [Comentario del público leído por el locutor].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Lo malo para Jalisco fue que Alfaro ganó, y con él, la prepotencia” [Comentario 

del público leído por el locutor, referente a los resultados preliminares sobre 

el candidato]..

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo feliz en la elección presidencial, en la gubernatura no. Anoche se le pre-

guntó a Alfaro sobre el periódico que lo señala como implicado en situaciones 

turbias, y él contestó al reportero de forma grosera como es su costumbre. La 

gente no tiene memoria” [Comentario del público leído por el locutor, referen-

te a la nota donde se señala que el candidato podría tener nexos con el narco].

Valoraciones mixtas

18/03/30 • Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “un 
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arranque de campaña bastante descafeinado, al menos aquí en Jalisco, en 

comparación en lo que ocurrió hace 6 años y se nota por ejemplo en la manera 

en la que arrancó el PRI. [...] “ayer el PRI, se notó que las circunstancias no son 

las mismas, que las preferencias no les están favoreciendo y en ese sentido 

pues si hubo un cambio diferente”.

18/04/02 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: “(La propuesta de Alfaro) 

puede sonar atractiva, puede sonar a que interpela a un cambio profundo”. 

“Hasta el momento, en esta propuesta no tenemos con claridad cómo se ins-

trumentaría una propuesta de este tipo, si tiene que ver con hacer un nueva 

constitución, llamar un nuevo constituyente, un acuerdo social, a través de qué 

características, a dónde surgiría esta refundación”. “Sigue siendo una idea que 

parece más un eslogan de campaña que algo que se pueda operar en la prác-

tica”.

18/04/02 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: “Ya se le había criticado 

a Enrique Alfaro que es sumamente pretensioso”. “Me parece que el acierto 

que puede tener es que haya temas, digamos, radicales y de raíz que se pue-

dan plantear, ¿no?”. [El entrevistado considera que en el país sí es necesario el 

debate abierto en todo sentido]. “…me parece que si realmente logra colocar 

el debate de los temas sustantivos, creo que le puede generar realmente una 

campaña digamos, en términos generales, positiva”..

18/04/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro, Carlos 

Lomelí, Enrique Alfaro: La verdad es que el señor Miguel Castro es excelente 

candidato, lástima de partido que lo representa (…) “Carlos Lomelí represen-

ta el chapulín clásico que brinca de MC porque le negaron la candidatura de 

Zapopan” (…) “Alfaro: todas las obras que has hecho son para sacar tu mo-

chada. A todos los ambulantes que quitaste les prometiste reacomodarlos en 

empleos y fracasaste. Hablaste de seguridad, todas las mañanas en la Zona 

metropolitana aparecen muertos. Caray, qué proyectos tienes” (...) “¿La menta-

da refundación no será para refundirnos más?” (...) “(Comentarios de los radio 

escuchas sobre los candidatos que aparecieron en el programa).

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro (PRI), Enrique 

Alfaro (MC): “Miguel Ángel inicio su campaña en sincretismo en viernes santo 

tiene simbolismo lo que hizo se fue a la esfinge del sincretismo que tan polémi-

ca ha sido contra Enrique Alfaro y dijo que va a haber una defensa de la virgen 

de Guadalupe (…) su estilo es muy mesurado, es un hombre de propuesta no 

de críticas”.

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez: 

“Parece que tú eres el único que arranca hablando del tema del que yo, perso-

nalmente, considero, creo que la mayoría de la gente, el tema que preocupa a 

la gente, la seguridad” (…) “Sin embargo, no entendí lo que propones, qué es 

lo que tú propones para arreglar este problema de la inseguridad” (...) “¿Cómo 

frenar esta ola delictiva?” (...) “La solución empieza por poner al cargo de las 

corporaciones policiacas a personas que conocen del tema y que tienen la en-

tereza moral para enfrentar el fenómeno” (...) “Requiere suficientes elementos 

policiacos, requiere que estén bien preparados y que tengan buenas tácticas 

policiacas” (...) “Requiere labores de inteligencia criminal” (...) “Hagamos inteli-

gencia financiera y castiguemos con toda eficacia este tipo de abusos” (...) “A 

ver, entiendo esta parte, es muchísimo trabajo, que un sexenio no alcanza” (...) 

“¿Empezarías con poner a los que saben al frente de las corporaciones?” (...) “¿Y 

de dónde los sacas?” (...) “(Es una pieza con una mezcla de comentarios positi-

vos y negativos por parte del conductor hacia Martínez, y la respuesta siempre 

pensando en estrategia de campaña del candidato).

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): “Car-

los Lomelí está creciendo, Carlos Lomelí está creciendo solo para los periodis-

tas (…) debes de ver sus manifestaciones, claro que no, Carlos Lomelí que tiene 

el don de la palabra o el don del billete. Tiene el prestigio de Morena”.

18/04/05 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Por acá 

dice Jonathan Hernández que usted se entere que no va a ganar la guberna-

tura porque Emilio González difuminó al PAN en Jalisco”…”Por acá dice Raúl 

Villalobos saludos a Miguel Ángel, el mejor para el estado” [Comentarios de la 

audiencia leídos por Mario Muñoz].

18/04/05 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Candidatos a presidentes municipa-

les: “Hoy se emitió una resolución importante que invalida la postulación de 

algunos de los 7 de los candidatos a presidentes municipales que no iba en la 
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coalición de los tres partidos sino iban en coalición solo de dos partidos (…) Te-

colotlán, Zapotiltic, Zapotlán el grande, Chapala, Cihuatlán, Mixtlán y Mazamit-

la (…) En estos municipios tendrán que decidir si van los 3 juntos (Los partidos 

de la coalición) o cada uno presenta un candidato independiente por partido”.

18/04/05 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-

noso: “Obviamente tenemos diferentes visiones sobre lo que debe ser una 

campaña” “Hay una diferencia de visión de lo que venía siendo este comité 

estatal, desde luego, pero es válido, es su equipo de trabajo, su campaña, tie-

ne una estrategia diferente a la nuestra”Simplemente son diferentes visiones, 

desde luego, y obviamente hoy la que prevalece es la del candidato que en-

tendemos y nosotros apoyamos totalmente para que se logre el objetivo que 

es sacar el resultado en julio del 2018” [Héctor Pizano, ex presidente del PRI 

en Jalisco, sobre su salida de este puesto por las diferencias de campaña con 

Miguel Castro Reynoso].

18/04/06 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): (Refirién-

dose a que ha pasado por varios partidos) “Donde quiera que se ha presenta-

do se dice que es él que tiene más experiencia, así se vende Salvador Cosío”. 

“Él dice que la mejor campaña es así. A través de los videítos que el sube, de 

redes sociales, algunas entrevistas, pero no ha hecho ningún evento digamos 

público.”.

18/04/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “¿Así 

de irrespetuoso cree que vamos a votar por usted?... En la fiscalía no hizo bien” 

[comentario de la audiencia leído por Jonás] “Me dio mucho gusto saludar a 

Eduardo Almaguer en la colonia Santa Cecilia hace un par de días” [Comentario 

de la audiencia leído por Mario Muñoz].

18/04/10 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro, Miguel 

Castro, Salvador Cosío, Miguel Ángel Martínez: “No he escuchado ninguna pro-

puesta, de ninguno, sobre la seguridad” (Conductor hablando sobre la falta de 

propuestas por parte de los candidatos) (…) “Tampoco Miguel Castro lo ha he-

cho, solamente Salvador Cosío comenzó hablando sobre seguridad” (Idea que 

sigue al tema de la seguridad por parte del conductor) (...) “Restaurar el orden, 

para garantizar la justicia, vamos a hacer un nuevo sistema de sanciones y jus-

ticia penal, no podemos permitir que los delincuentes que están lastimando la 

ciudad, sigan en la impunidad absoluta, vamos a cambiar el modelo de gestión 

moderna, que dé resultados” (...) “El compromiso en concreto es que vamos a 

avanzar de la situación actual, donde solamente se resuelve por esta vía el 2% 

de los casos que hoy ingresan a Fiscalía al 18% en un lapso de 18 meses” (Alfaro 

desglosando su propuesta de seguridad) (...) “Usted váyalos escuchando, que 

lo le echen habladas, si pasan por su casas, pregúnteles sobre un tema que, 

probablemente sea la seguridad el más importante” (El conductor urge a los 

radio escuchas a estar bien informados y a exigir cuentas a los candidatos).

18/04/11 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: “Me parece que el docu-

mento que nos presenta el candidato Alfaro lo aborda bien” […] “Hubiera sido 

más deseable darle dos o tres vueltas a la tuerca; por ejemplo, la palabra ‘fe-

minicidios’ no está; ‘mujeres’ se menciona tres veces; ‘armas’ no se menciona; 

y ‘tráfico de armas’ no hay una palabra que tenga ‘armas’; y ‘narcomenudeo’ se 

menciona solo una vez” [Comentario de Augusto Chacón, director del obser-

vatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, sobre el planteamiento de seguridad 

propuesto por Enrique Alfaro].

18/04/11 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: “Todas estas propues-

tas suenan muy interesantes, ¿por qué no las implementaron en Guadalajara? 

¿Podrán con todo el estado? Seamos serios, por favor, no nos chupamos el 

dedo” [Comentario de un radioescucha sobre la propuesta de Alfaro]..

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena), En-

rique Alfaro (MC): Apuestas, apuestas, vuelve a decirle traidorzuelo a Enrique 

(Alfaro), si está viniendo es para cosechar votos y para que crezca Carlos Lomelí 

para quitarle votos a Enrique que bien sabe que es el que va a la cabeza.

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro (MC): A mí 

me tiene muy interesada la refundación que propone Alfaro (…) a lo mejor 

nos vamos a convertir en Monarquía parlamentaria (risas). (…) Yo entiendo la 

reformación como la creación de un nuevo pacto social para renovar las insti-

tuciones del estado, por ejemplo, el tribunal donde se imparte justicia (habla 

de llevar personal capacitado).

18/04/13 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: “Enrique Alfaro es un hom-
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bre que ha entendido el momento en el que vivimos y creo que su tempe-

ramento es justamente su virtud y al mismo tiempo su defecto. Si no fuera 

por su temperamento no hubiera tenido el empuje que ha tenido, no hubiera 

tenido los logros que tiene hasta el momento; pero creo también que su tem-

peramento lo ha llevado a cometer algunos defectos” [Opinión de Clemente 

Castañeda, candidato al senado por MC en Jalisco, sobre lo que cree que es la 

mayor virtud y defecto de Alfaro].

18/04/13 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “Lo que 

hoy está haciendo Enrique Alfaro es reunirse con los principales rectores de 

las escuelas privadas y creo que eso puede ser más propositivo y tangible” 

[el conductor valora favorablemente al candidato Enrique Alfaro al mencionar 

que sus acciones y propuestas sobre el tema de educación son más viables que 

las de otros candidatos] “Habrá que ver cuáles son los convenios que ejecutan 

con las universidades privadas para que los chavos que no ingresen a la UdeG 

o las preparatorias puedan interlazarse, no sé cómo Jonás, ya sea a través de 

becas, subsidios..(Conductor 1), No te preocupes tampoco Enrique Alfaro lo 

sabe (conductor 2)” [el conductor 2 alude al hecho de que Alfaro no ha presen-

tado una propuesta concreta en cuanto a educación, y opina sobre ello en un 

tono sarcástico]”.

18/04/16 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Lo que ha estado diciendo Miguel Castro, una universidad alteran que le dé la 

posibilidad a una persona de tener donde inscribirse, aquí el problema es, que 

tipo de estudio el vas a dar, porque cuál es la demanda de los jóvenes y por qué 

se quedan sin lugar (…) vas a dar ese tipo de educación (hablando de la uni-

versidad tradicional) o una universidad tecnológica” [La propuesta de Miguel 

castro es buena pero para los conductores hace falta un mejor desarrollo].

18/04/17 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Positivo:] “In-

teresante […] no se ha hecho a nivel estatal, no quiso el gobierno del estado”, 

[negativo:] “la mayoría de los casos se confunde cierto sesgo, si no populista, 

populero” [ambas citas de un mismo comentario sobre las propuestas en par-

ticipación ciudadana de Alfaro, por Diego Petersen].

18/04/17 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Estas muy consciente de las encuestas, el que va como puntero es Enrique 

Alfaro, tienen ellos el gobierno de la zona metropolitana que es el 70% del elec-

torado el resto del interior es el 30% (…) Tienes el peso y la loza del descredito 

de la baja de popularidad de Peña Nieto, de un Mead que dice que no avanza 

(…) ese peso lo traes tú.”.

18/04/18 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES): “¿Tú ves en Tlajomulco una elección de 2 (candidatos), no ves al 

PRI? No, la elección se cierra claramente entre movimiento ciudadano y More-

na. La parte (Del PRI) que tenía una estructura importante es justamente Luis 

Gómez y él ahora está trabajando en la campaña de Miguel León”.

18/04/18 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Vamos a salir a ganarles Tlajomulco con el candidato Miguel León 

y ya se sabe que la competencia en este momento es entre movimiento ciu-

dadano y Morena, eso lo tienen ya perfectamente claro y además hicimos un 

evento muy importante donde mostramos que tenemos un respaldo social 

importantísimo en Tlajomulco. [Esto lo comenta el coordinador de campaña 

de AMLO en Jalisco].”.

18/04/19 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

[POSITIVO] “Tu mayor fortaleza es tu decencia has sido gobernante 2 veces 

y tienes una decencia intachable” [Dijo el conductor José Antonio Fernández 

sobre el candidato] [NEGATIVO] “Pero tu mayor defecto es tu partido como 

hacer para ganar la elección tu partido está a la baja es muy odiado ese es tu 

defecto”. [Dijo el conductor José Antonio Fernández].

18/04/19 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Significamos cosas distintas de movimiento ciu-

dadano en un plano local, en estilo, en propósito y en modo de hacer las cosas 

en visión de la política, por lo menos yo así me visualizo en relación a Enrique 

Alfaro, hay una diferencia grande entre ambos. (…) Yo soy gente de dialogo y no 

le he pasado por encima a los demás, no descalifico a mis críticos, no ofendo 

a los que hacen juicios negativos sobre mi persona (…) ¿Describirías a Enrique 

Alfaro como intolerante? Sin duda. Pregúntele a los calandrieros, pregúntele a 

los comerciantes, pregúntele a los políticos (…) a la gente que regaña cuando 
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va a inaugurar obras (…) esos son síntomas de intolerancia (…) es ciudadano 

cuando es candidato, pero agrede a la ciudadanía cuando es funcionario.”.

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Miguel Castro siempre ha tenido una muy buena disposición de recibirnos, 

a dialogar, él mismo lo ha planteado así” […] “Ahí están los ‘qués’, de pronto 

faltan los ‘cómos’” […] “Miguel está a favor de que estos derechos se reconoz-

can; lo ha dicho en el pasado, no nos parece una cuestión de campaña” [...] 

“Pero creo que sí falta un posicionamiento más claro” [Comentario de Carlos 

Guzmán sobre la postura de Miguel Castro Reynoso en cuanto a la agenda de 

derechos humanos y sus mensajes de campaña que, según Luis, han faltado 

ser más contundentes y precisos].

18/04/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“No sé por qué tanto miedo a decir las cosas, pero eso fue lo que me res-

pondió” [Comentario de Toussaint sobre la pregunta que le hizo a Salvador 

Cosío, candidato del PVEM a gobernador, de que si consideraba matrimonio 

a la unión de dos hombres y dos mujeres, siendo que éste dijo que solo era 

unión]. “Así es, esta falta de claridad” [...] “Lo vimos muy bien, esta disposición 

que él tiene a dialogar” [...] “Pero esta falta de claridad. Seguimos viendo esa 

ambigüedad en éstas campañas” [Comentario de Luis Guzmán sobre el com-

promiso de Salvador Cosío de hablar sobre los temas de igualdad, pero, así 

mismo la poca claridad que hay en sus palabras].

18/04/26 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo no pienso entrar en un ejercicio de descalificación, cada quien que diga lo 

que considera conveniente, peor evidentemente eso me parece que no va a 

abrir un debate cuando menos no conmigo porque me parece que son plan-

teamientos muy poco serios.” [Alfaro no ha contestado a ninguna de las incita-

ciones que le han presentado los otros candidatos a la gubernatura de Jalisco, 

está es su respuesta de porque no lo ha hecho].

18/04/27 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Candidatos: “No hay ninguna 

propuesta seria en este tema” […] “Ni el PAN, ni el PRI, ni MC, ni el PRD, ni Mo-

rena, tienen una propuesta clara en la materia] […] “Yo aplaudiría que no han 

politizado el tema, partirizado, en el asunto de sacarle ‘raja política’ y esa parte 

yo la aplaudo” [...] “Lo que es lamentable es que no tengamos una propuesta 

técnica en el tema de desaparecidos, no hay una estrategia” [...] “Si ellos no 

tienen idea, porque está clarísimo que no la tienen, ahí está, tú dime qué hacer. 

Porque solo se les ocurre, ‘2 millones de pesos más a la fiscalía de desapareci-

dos, un poquito más de gentes administrativas” [Comentarios de periodistas 

sobre el tema de desaparecidos, en cuanto a la incapacidad de los candidatos 

a la gubernatura del estado para saber lo que deben hacer en este tema y que, 

a pesar de no politizar la materia en sus campañas, tienen que acercarse a la 

gente para conocer más de esto y tener ideas claras].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

[Comentario positivo] “El licenciado es buena persona” [comentario negativo] 

“pero de que no pudo, no pudo” [conductor leyendo comentario de radioes-

cucha].

18/04/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

[Valoración negativa]”Cuando estuvo en la fiscalía Eduardo Almaguer no hizo 

nada en contra de la delincuencia” [Valoración positiva] “Apoyamos a Almaguer 

por su postura ante las personas con discapacidad” [Conductora leyendo co-

mentario de radioescucha].

18/05/01 • Imagen Jalisco 93.9 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) : “Ismael 

del Toro presento una estrategia de seguridad donde habla concretamente de 

336 nuevos policías, supongo que para llegar a la cifra de policías por habitante 

que plantea la ONU (…) La segunda seguir con la inversión de rehabilitación de 

espacios públicos, lo cual creo que está muy bien (…) y la tercera creo que es 

la más atractiva…. Una academia municipal de ballet (…) Yo creo que esto si va 

a cambiar completamente la seguridad. Tiemblan los malandros con esta pro-

puesta (risas).” [Cometarios positivos por dos de tres propuestas del candidato 

y un énfasis irónico en la academia de ballet].

18/05/02 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Candidatos: Positivo: “Candidatos 

que andan ahorita haciendo propaganda y quieren realmente servir al pueblo 

es un deseo sano.” Negativo: “…los que quieren ir solamente por el dinero, eso 

no es un deseo sano y eso no está bendecido.” [Dijo el Cardenal refiriéndose a 

todos los candidatos].
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18/05/02 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Candidatos: Positivo: “Can-

didatos que andan ahorita haciendo propaganda y quieren realmente servir 

al pueblo es un deseo sano.” Negativo: “…los que quieren ir solamente por el 

dinero, eso no es un deseo sano y eso no está bendecido.” [Dijo el Cardenal 

refiriéndose a todos los candidatos].

18/05/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “La que sí tuvo actividad” [Alusión positiva a que trabajó en campaña 

la candidata] (…) “No sabemos si fue parte del día del trabajo, digamos que 

agarró fiada y se fue como de turista” [Alusión a que no se sabe si era parte de 

su estrategia visitar Zapotlán o si se fue de vacaciones].

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Miguel Castro Reynoso (PRI): “Ayer Miguel Castro, empezó un poco con el con-

traste, dijo: ‘Voy a defender el bosque de la primavera de los intereses como de 

la familia Alfaro’ (…) Alfaro ya le contesto: En mi vida he tenido algún metro de 

terreno en la primavera y yo lo que voy a hacer es decretar expropiar la zona 

de amortiguamiento” [Miguel Castro lanza un ataque a Enrique Alfaro y este 

ultimó responde de forma concreta dejando en fuera de lugar a Castro].

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Reynoso (MC) 

Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro está haciendo todo el esfuerzo por 

alcanzar a Alfaro y es un buen candidato, que tiene su principal recurso (…) su 

decencia, su honestidad y su defecto es su partido”.

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) 

: “El tema de Miguel, es que no hay estrategia en que denuncia, esta es una 

denuncia débil y se la revierte de esa manera, pareciera que son solo ocurren-

cias, lo de la universidad, lo de los niños […] Lo de la ocurrencia lo dicen los de 

la UDG por que la UDG está jugando con Alfaro” [Desacreditan las propuestas 

de Castro como simples ocurrencias, sin embargo, uno de los comentaristas 

lo defiende].

18/05/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Miguel Castro, su fuerza es su personalidad y su presencia, su fama, punto y 

si le da para abajo el partido”.

18/05/02 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC) y 

Enrique Alfaro (MC): [Positivo] “Enrique tuvo que hacer una excelente gestión” 

[…] “Hoy que Enrique entrega un presupuesto de 10 mil millones de pesos que 

tiene ya consolidado o sin la problemática del tema de la deuda pública y el 

crecimiento de la recaudación propia ha sido sostenido” [Palabras de Ismael 

del Toro sobre la gestión que tuvo que hacer Alfaro para mejorar el tema fi-

nanciero de la deuda pública en Guadalajara]. [Negativo] “Porque también te 

deja algunas concesiones muy atadas donde no tienes margen de maniobra, 

por ejemplo las luminarias” [...] [Positivo] “Las otras partidas están en ruta de 

saneamiento; la cuestión del pago de deudas, del servicio de deuda, ya no es 

una problemática, ya no tienes problemas de proveedores” [Debate entre En-

rique Toussaint e Ismael del Toro sobre el tema financiero y de cada rubro que 

debe de cubrirse en la gestión].

18/05/03 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre “Ismael del Toro Castro (MC), 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI)”: “Aquí estuvo Ismael del Toro y dice que trae 

30 puntos. Pues que las enseñe las encuestas, yo te enseño las mías y quien 

las hace porque tiene varios meses comentando de eso y también sería bueno 

preguntarle a la gente, yo no tengo ninguna duda de que vamos a salir adelan-

te” [Almaguer cuestiona y critica la participación de Ismael del Toro desacredi-

tándolo frente al auditorio por las encuestas que el presento].

18/05/03 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez 

(PRI): “Lo primero que te pregunto es lo mismo que le pregunte a Miguel Cas-

tro, quizás tu prestigio personal tu decencia, tu honestidad probada, has sido 

fiscal, presidente del PRI, te conoce la gente, es tu virtud… Pero tu gran defecto 

es tu partido, que no te ayuda, es un partido que esta desprestigiado a nivel 

nacional y que trae enojada a la gente ¿Cómo remontar eso?” [La valoración 

positiva de Almaguer son sus virtudes, sin embargo, el partido y la historia que 

carga hace que se vea difícil ganar la gubernatura de Guadalajara].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

lez (Morena-PT-PES), Ismael del Toro Castro (MC): “-La competencia está entre 

Ismael y una servidora, -Es decir que la competencia está entre dos, - Si” [La 

candidata considera como una de las únicas posibilidades viables para ganar la 

alcaldía a ella misma y al candidato por el partido MC]… “A Eduardo Almaguer 
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no lo ves en una tripleta, -No, -Definitivo, - No” [La candidata por la coalición 

Morena, PT-pes, considera como no viable al candidato por el PRI].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso (PRI), Mi-

guel Ángel Martínez Espinosa (PAN): “Yo veo una gran efervescencia en torno 

a Enrique Alfaro, a diferencia del candidato de Morena, el Doctor Lomelí no 

prende” (…) “¿Lleva un crecimiento de 16 puntos y no prende?” [Discusión entre 

los representantes de Morena y MC en el estudio].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Yo creo que Lomelí está a la 

sombra de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que los puntos no son de 

él” (…) “Esto es como decir que los candidatos de los 125 municipios están a la 

sombra de Alfaro” [Discusión entre representantes de Morena y MC sobre la 

idea de que el estar debajo de un candidato más poderoso dentro del partido 

te fortalece, pero no gracias al candidato que se fortalece en si] (...) “Crecer 16 

puntos es muy bueno, ya quisiera el PRI crecer 16 puntos, ya quisiera el PAN, 

por supuesto que Lomelí va a estar en la final” [Puntos en las encuestas].

18/05/07 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC), Miguel León Corrales (Morena-PT-PES): “Ha estado estable y ha tenido 

una gran respuesta en todos los municipios que ha visitado” [Estable en las 

encuestas y en el apoyo de las personas] (…) “Nah, no alcanza a visitar los 125 

municipios” [Con alusión a lo que dice el representante de MC, que Alfaro vi-

sitará todos los municipios de Jalisco] (...) “Estoy seguro de que en Tlajomulco, 

la joya de MC, les vamos a ganar nosotros con Miguel León” [Comentario del 

representante de Morena].

18/05/08 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), El 

candidato de Morena: [Positiva] “La fiebre de AMLO levantará en hombros al 

candidato de Morena” [Negativa] “Ese es el error del ‘déspota’ de Alfaro […] 

Que se le quite lo soberbio” [Conductor leyendo comentario de radioescucha].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA) y Mi-

guel Castro Reynoso (PRI): [Negativo] “En el caso del candidato Miguel Castro, sí 

trae una loza muy pesada” [Positivo] “En los espacios en los que hemos ocupa-

do lo hemos hecho muy bien” [Palabras de Martha Araiza sobre lo complicado 

que es para Miguel Castro representar al PRI y de cómo su partido, aunque es 

joven, puede hacer bien las cosas, según ella].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

rena-PT-PES), Enrique Alfaro (MC), Pablo Lemus (MC) y Carlos Lomelí (More-

na-PT-PES): [Negativo] “Nos decepcionó Alfaro desde 2012 al aceptar panistas” 

[Positivo] “Me identifico contigo; cuentas con mi apoyo para ganarle al cuente-

ro de Lemus” […] “Conozco también a Carlos Lomelí, un tipazo. Estoy a tus ór-

denes” [Comentarios de radioescucha en apoyo a Hiram y Lomelí, al contrario 

de Alfaro y Lemus].

18/05/10 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Algunos candidatos”: “Yo 

como estudiante veo que algunos candidatos dieron, bueno, propuestas in-

teligentes y otras propuestas bonitas ¿no? como que las pintaban para que 

parecieran como que atraer gente, más que nada. Y otras son propuestas in-

teligentes y realmente (no inteligible) a mi parecer” [Comentario de un alumno 

sobre el debate en el CUCSH].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Heriberto Sánchez 

Ruiz (NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “[El candidato Heriberto Sánchez (NA)] 

dijo que los dos últimos gobiernos de Movimiento Ciudadano mantienen en 

pleno abandono a un sinnúmero de colonias populares, lo que mantiene mo-

lestos a sus habitantes [...] un número importante de personas arremeten en 

mayor grado contra el ex alcalde Ramón Demetrio Guerrero y, en menor me-

dida, contra Arturo Dávalos, quien busca reelegirse en esta ocasión” [Dicho por 

el reportero Javier Santos.] [...] “Las mil 500 puertas que tocamos, los hogares 

que tocamos, no ha habido una sola puerta que diga que le va a dar el voto 

al MC” [...] “y me dicen los que piensan: ‘¿usted, cree, doctor: con qué calidad 

moral vienen Arturo Dávalos a reelegirse, a pedir el voto, cuando ya tuvo la 

oportunidad dos años y no hizo nada?’” [Dicho por el candidato Heriberto Sán-

chez (NA)] [...] “Dijo [el candidato Heriberto Sánchez (NA)] que si él fuera Arturo 

Dávalos estaría preocupado ante el repudio de la sociedad contra su gobierno” 

[dicho por el reportero Javier Santos]. “Estoy diciendo propuestas viables y las 

están tomando con mucha aceptación. Yo creo que podemos dar la sorpresa 
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[...] Vamos a ganar. [...] Quien piense que el MC va a ganar en Vallarta está 

equivocado” [dicho por candidato Sánchez (NA)].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Máximo Martínez 

Aguirre (Independiente): “Las personas, los ciudadanos, se quejan de que han 

estado invadiendo de lonas los de Movimiento Ciudadano” [...] “sin autorización 

de ellos, les ponen en su casa, y ellos no están de acuerdo” [Esta valoración ne-

gativa, dicha en entrevista por el candidato independiente Máximo Martínez, 

alude a su contrincante por la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Arturo 

Dávalos Peña (MC), a quien indirectamente señala como tramposo].”¿Usted ha 

llegado y la gente le ha dicho ‘aquí no, por favor’?” [Pregunta conductora Susa-

na Mendoza]. “Afortunadamente hasta ahorita no. Fíjese que hemos tenido 

una muy buena recepción de parte de los ciudadanos y lo que pasa es que nos 

dicen que nosotros sí; hay candidatos que ni siquiera se presentan, nosotros 

estamos yendo directamente con la gente, nos abre [...] [responde candidato 

Heriberto Sánchez. Esta es una valoración positiva.] “Hay gente que de pronto 

pues ni va. Nada más llegan y alguien de sus colaboradores cuelgan lonas y ya, 

¿no? Bueno, las lonas no votan”. [Valoración negativa realizada por la conduc-

tora Susana Mendoza].

18/05/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “[Negativo] “…y solo ahora que ve útil de colgarse de la fama de 

Alfaro lo hace. Es un convenenciero en mi opinión” [Positivo] “Le parece que 

yo soy una persona valiosa para este proceso” [Palabras de radioescucha a 

Velázquez y respuesta de este sobre que, para Alfaro, él es buen opción parasu 

gabinete].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): [Ne-

gativa] “Estuvo muy nervioso todo el tiempo” [Manuel Alejandro Narro sobre 

el desempeño de Miguel Ángel Martínez en el primer debate gubernamental] 

[Positiva] “Siendo un hombre muy inteligente, con una formación muy sólida y 

con mucha experiencia en el servicio público” [Manuel Alejandro Narro sobre 

la experiencia de Miguel Ángel Martínez en el servicio público].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): [Posi-

tiva] “Es un hombre muy informado, muy inteligente, es un hombre muy bue-

no, con una larga trayectoria en el servicio público, con experiencia también 

como legislador” [Negativa] “Lo noté muy nervioso” [Manuel Alejandro Narro 

sobre el desempeño de Miguel Ángel Martínez en el primer debate a la guber-

natura].

18/05/14 • 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 

aires dictatoriales, muy parecidos a los de Stalin en Rusia, quizás sería buen 

gobernante” [Positivo] “Soy un gobernante firme, tomo decisiones, pero tam-

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].

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): 

[Valoración negativa] “¿Pues, no lo está arrastrando desde abajo la marca PRI?, 

porque vaya que les está yendo mal desde la elección federal hasta las loca-

les” [El conductor asume la poca viabilidad del candidato por la pertenencia a 

su partido]…[Valoración positiva] “Las personas de Tonalá han visto que nues-

tro desempeño en el gobierno y en la función pública, saben perfectamente 

que con nosotros hay confianza y hay esperanza. Hoy los electores de Tonalá 

tienen una alta probabilidad y una alta esperanza de resolver sus problemas 

con nosotros. Vamos a ganar la elección Jonás...por convicción y además por 

la extraordinaria aceptación y el apoyo de los ciudadanos” [El candidato hace 

referencia a su viabilidad para obtener el cargo público por el que ostenta]...

[Valoración positiva]”Además de ir arriba en las encuestas Mario, hay una ex-

traordinaria aceptación de las personas, les gusta nuestro proyecto, les gusta 

nuestras propuestas comparten con nosotros nuestros sueños, nuestros an-

helos y especialmente saben que podemos hacer las cosas mejor” [ El candida-

to hace referencia a su viabilidad para obtener el cargo por el que ostenta]... 

[Valoración positiva] “Porque las propuestas que ustedes hacen son padrísi-

mas...-Son alcanzables además, y la gente lo sabe” [El candidato y el conductor 

hablan sobre la viabilidad de la propuesta del candidato].

18/05/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena- PT-PES): [Negativa] “Con Enrique Alfaro no, 

sería muy incómodo para mí, soy demócrata soy respetuoso, pero toco ma-
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dera” [Lopez obrador sobre Alfaro] “Quiero regresar con Carlos Lomelí como 

gobernador electo” [Lopez Obrador sobre Lomelí].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Enri-

que Alfaro Ramírez (MC): [Positiva] “Miguel Castro es mi gallo” [Negativa] “Enri-

que Alfaro quiere refundir Guadalajara” [Esperanza Romero leyendo comenta-

rio de radioescucha quien critica a Alfaro y apoya a Miguel Castro].

18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): [negativo] “La de 

Alfaro fue políticamente correcta […] pero no hay ninguna novedad”… [Positi-

va] “La parte que me parece sólida de Enrique Alfaro es la parte del ministerio 

público” [Petersen dice la valoración negativa y Toussaint la positiva, sobre las 

propuestas de seguridad de Alfaro].

18/05/28 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Hugo Emmanuel Mercado (NA): 

[Positiva] “Se escucha muy convincente el invitado” [Negativa] “Ese partido 

Nueva Alianza es un apéndice del PRI” [Pedro Mellado leyendo comentario de 

radioescucha].

18/05/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Vamos a ganar la gubernatura de 

Jalisco con Carlos Lomelí que es nuestro candidato” [Afirma AMLO] “No va a 

ganar Alfaro, la gente de Jalisco ya se dio cuenta de que Alfaro es un farsante” 

[Declaro AMLO].

18/05/30 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Yo claramente veo que Alfaro va muy por arriba y es un muy buen candida-

to pero no tan bueno como el cree, siempre hago la aclaración porque tiene 

gente muy siniestra cerca de él” [El comentarista afirma la calidad de Alfaro 

como candidato, sin embargo reprueba las personas que lo acompañan en su 

candidatura].

18/06/01 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “[Valoración negativa hacia Alfaro] 

El Dr. Carlos Lomelí Bolaños ha presentado una denuncia en contra de Enri-

que Alfaro, conocido también como ‘el capo inmobiliario’ [Valoración positiva 

a Lomelí] [...] esto a consecuencia de que en Morena [partido que postula, en 

coalición, a candidato Lomelí] estamos comprometidos con la transparencia y 

la honestidad y vamos a estar vigilantes de que los recursos públicos no sean 

desviados de ninguna manera” [dicho por Juan Soltero Mesa, coordinador ge-

neral de campaña de candidato Lomelí].

18/06/04 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Ya 

nos conocen, saben que hacemos las cosas bien […] Nosotros hemos demos-

trado que sabemos trabajar, dando resultados, con decencia y sobre todo en 

beneficio de toda la ciudadanía” [Valoración positiva del candidato de sí mismo 

sobre aptitud en entrevista con Miguel Ángel Collado] El día de ayer en un 

debate que tuvimos mostramos las pruebas de que el candidato de Morena a 

Zapopan [Hiram Torres Salcedo] defraudó al Instituto de Pensiones del Estado 

de Jalisco con 500 millones de pesos de una empresa de su propiedad, y el 

manifiesta en su 3 de 3 que solamente tiene 6 mil pesos de patrimonio, ¿dónde 

quedaron los otros 500 millones de pesos? con los cuales les quitó servicios, 

les quitó medicinas a los trabajadores al servicio del Estado” [Señalamientos 

realizados por el candidato Pablo Lemus Navarro en entrevista con Miguel Án-

gel Collado].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “El señor siempre tiene medidas populistas 

y siempre ha mentido a los ciudadanos…el señor ha mentido una y otra vez…

siempre te miente”… [La candidata otorga el adjetivo de mentiroso al candida-

to por el PRI, además de hacerle ver como inmiscuido en asuntos corruptos]...Y 

los que te vemos de frente y a los ojos siempre vamos a ser los mismos...”No 

señor yo no soy como usted”…”Yo no miento” [La candidata se considera ho-

nesta y congruente].

18/06/05 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Luis Roberto González 

(PRI): “[Valoración positiva, aptitud] Me espero a que Roberto esté en otra 

contienda electoral como independiente y se deshaga de las malas prácticas 

y mala reputación del PRI; adiós a los compadrazgos y zánganos de la política 

ya que se vayan a gastar con toda la culpa lo que le han quitado al pueblo. 

Lástima. [Valoración negativa, aptitud] Roberto, un excelente ser humano” [co-

mentario de César Sánchez, de la audiencia, leído por la conductora, sobre 

candidato González; valoración mixta].
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18/06/05 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): [Negativo] “El gobierno de Lemus no 

nos ha beneficiado” [Positivo] “Claro que se han hecho inversiones. Se han 

hecho grandes inversiones de vialidades, recuperación de unidades deporti-

vas” [Comentario de radioescucha sobre las pocas acciones urbanísticas que 

se hicieron en la gestión de Pablo Lemus en Zapopan y respuesta de Esteban 

Estrada sobre lo que se hizo en ese periodo].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): 

“[Negativo] Candidato, ¿sí cree ganar?, ¿si se visualiza (...) en el top 3? [El con-

ductor cuestiona al candidato Rodolfo Casanova sobre su posibilidad de triun-

fo, denotando poca viabilidad]. [Positivo] “Por supuesto que sí (...), me siento 

ganador y estamos jugando para ganar” [comentario del candidato Rodolfo 

Casanova donde afirma su triunfo en respuesta al cuestionamiento del con-

ductor Liborio Rodríguez].

18/06/13 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “[Valo-

ración positiva] Aquí estuvo Luis Munguía. Dijo que va a ganar porque está 

arriba en las encuestas” [dicho por conductor]. [Valoración negativa (aptitud)] 

“Un candidato como Luis Munguía, sin logros y por estar guapo [...], [Valoración 

positiva (viabilidad)] encabeza las encuestas y no se haya animado a asistir al 

debate. [Comentario de la audiencia en voz de uno de los conductores].

18/06/14 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio 

(NA): “Cecilia Bañuelos Rubio [valoración negativa] fue una de las más nervio-

sas, hay que comentarlo, dentro de este ejercicio, [valoración positiva] sin em-

bargo también presentó propuestas en todos los temas” [dicho por la reporte-

ra Karina Elizondo].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): [Valo-

ración negativa (aptitud)] “Me sentí sumamente nerviosa, hay que decirlo [...] 

[Valoración positiva] pero también me sentí segura de lo que estamos propo-

niendo porque tengo claro que son propuestas viables que se pueden realizar 

y que van a ser un beneficio para la gente” [dicho en entrevista por la candidata 

Bañuelos].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): [Munguía] 

“es el que va arriba en las encuestas” [dicho por conductor; valoración positiva 

de viabilidad]. “O porque a lo mejor no tiene los argumentos suficientes para 

debatir” [dicho por conductor Milton Colmenares, quien especula por qué el 

candidato Munguía no fue al debate del 13 de junio; valoración negativa de 

aptitud]. “O no se despertó a tiempo, ya ves que le encanta llegar tarde” [di-

cho por el conductor Mauricio Lira, quien especula, burlonamente, por qué el 

candidato Munguía no fue al debate del 13 de junio; valoración negativa de 

carácter].

18/06/14 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luis Armando Córdova Díaz (PRI): 

“[Negativo]”Siendo realistas cómo ve la contienda electoral, la gente como bien 

lo menciona tiene también un hartazgo por el partido” [la conductora Mayra 

Karrasco cuestiona la viabilidad del candidato Luis Armando Córdova debido al 

partido que representa], [Negativo] “Así es, el PRI no pasa por un buen momen-

to no es el 2012 cuando estaba una ola con Enrique Peña Nieto” [comentario 

de Luis Armando Córdova], [Positivo] “La gente también ve resultados, ve tra-

yectorias, ve convicciones (...) también ven que en Tlaquepaque hay un priismo 

pujante, un priismo que está muy bien estructurado y es el que el día de hoy 

nos tienen esa percepción de triunfo” [comentario de Luis Armando Córdova 

afirma la viabilidad de su proyecto]”.

18/06/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Claudia Delgadillo 

González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Negativo] “Tú no vas 

a tener las licencias para construir; regresa el dinero que te dieron” […] “Por 

eso, que Enrique Alfaro regrese el dinero”. [Positivo] “Porque vamos a ganar, 

Morena va a ganar en Guadalajara y no se le van a entregar esas licencias de 

construcción” [Palabras de Claudia Delgadillo a Enrique Alfaro, sobre el tema 

de las concesiones y permisos para construir en el municipio Alamedas del 

Sur].

18/06/15 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Claudia 

Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Negativo] 

“Tú no vas a tener las licencias para construir; regresa el dinero que te dieron” 

[…] “Por eso, que Enrique Alfaro regrese el dinero”. [Positivo] “...porque vamos 

a ganar, Morena va a ganar en Guadalajara y no se le van a entregar esas licen-
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cias de construcción” [Palabras de Claudia Delgadillo a Enrique Alfaro, sobre el 

tema de las concesiones y permisos para construir en el municipio Alamedas 

del Sur].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Xavier Marconi Montero (PRI): 

[Negativo] “Siendo sinceros candidato, ¿ve posibilidades de llegar a esta dipu-

tación?, por el cansancio que se tiene de los partidos, en específico del tricolor” 

[comentario de la conductora Mayra Karrasco quién cuestiona la viabilidad del 

candidato]. [Positivo] “Por supuesto nuestros números nos dan incluso un em-

pate técnico con el partido naranja, en tercer lugar Morena. Tenemos muchí-

simas posibilidades de ganar (...) hay un bagaje, hay experiencia que la gente 

sabe y que somos gente de resultados” [el candidato Xavier Marconi afirma 

grandes posibilidades de triunfo].

18/06/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Los 

otros candidatos: [Positiva] “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, 

Miguel Castro es de esos”. [Negativa] “En cambio los otros candidatos, digan lo 

que digan, están muy embarrados” [Pedro Mellado leyendo comentario de ra-

dioescucha que destaca el perfil de Miguel Castro en comparación con el resto 

de los candidatos a gobernador].

18/06/20 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Me pa-

rece lamentable que [valoración positiva] el que va arriba en las encuestas y 

que pudiera repetir como alcalde [valoración negativa] esté mal informando 

a la gente” [dicho por el conductor Milton Colmenares; valoración positiva en 

términos de viabilidad y negativa en términos de aptitud y carácter personal].

18/06/20 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): [Ne-

gativa] “No cumplió muchas promesas en su administración, ¿las va a cumplir 

en las nuevas?, lo dudo. Cumplió solo el 40%” [Positiva] “N’ombre, cumplimos 

como el 90%” […] “La realidad es que llevamos un alcance de más del 90%” 

[Comentario de radioescucha sobre lo que él considera que Pablo Lemus cum-

plió de porcentaje en propuestas tras su mandato en Zapopan y respuesta del 

alcalde con licencia].

18/06/22 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

[Negativo] “Andrés Manuel se ha referido al candidato puntero en las encuetas 

de Jalisco, Enrique Alfaro, como un farsante, un amigo de Carlos Salinas, un 

traidorzuelo” [Positivo] “Vi a un hombre dinámico, vi a un hombre fresco que 

hacía su campaña” [Palabras de entrevistador a Tatiana Clouthier sobre Enri-

que Alfaro y respuesta de ella de acuerdo a cómo ella lo ve].

18/06/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique 

Alfaro, creo que ha sido un político inteligente, capaz de generar cambios im-

portantes, sin embargo, creo que le ha ganado la soberbia y le han ganado los 

compromisos que se ha estado echando durante todo este tiempo” [Comenta-

rio de Miguel Zárate haciendo referencia a Enrique Alfaro].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “La campaña de Carlos Lomelí ha sido extraordinaria” [Afirma 

Yeidckol Polevnsky] “Alfaro es un globo desinflado”[Afirma Yeidckol Polevnsky].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y 

Salvador Cosío Gaona (PVEM): [Positivo] “Me queda claro que eres una gran 

persona, con buena trayectoria política” [Negativo] “…además la traición de tu 

compadre Cosío, quien no supo respetar tiempos y apoyar tu campaña, prefi-

rió andar de chapulín y pasar vergüenzas” [Comentario de radioescucha sobre 

cómo ve a Castro, además de lo que piensa de la actuación de Salvador Cosío].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

[Negativo] “Qué bueno que Miguel Castro no va a ganar; las veces que fue pre-

sidente de Tlaquepaque nos fue muy mal, sin obras y con mucha deuda” [Po-

sitivo] “Yo creo que las obras ahí están y de entrada le diría algunos ejemplos 

importantes, llevar servicios de agua potable al Cerro del 4, toda la infraestruc-

tura que llevó a cabo en la zona de periférico sur, el trabajo de infraestructura 

que se hizo en todas las delegaciones y por supuesto también el arreglo del 

centro histórico” [...] “A nosotros nos tocó darle una remodelación a detalle al 

centro y hoy Tlaquepaque tiene una cantidad impresionante de visitas turísti-

cas que reconocen que es un centro histórico bien hecho en el que trabajamos 

fuerte, y fuimos el primer municipio del AMG que arregló su centro histórico” 

[Comentario de radioescucha sobre la gestión de Castro en Tlaquepaque y res-

puesta de este sobre las acciones que se realizaron].

18/06/27 • Elecciones 2018 • Sobre Los candidatos a la gubernatura: “(Toussaint:) 
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[Positiva:] Entonces ¿tú vez a Alfaro arriba de los 40, (Jorge Godínez: sí, sin pro-

blema) [negativa:] a Lomelí como segundo y Miguel Castro se mantiene en ter-

cero? y ya los demás… (Godínez:) sí, los demás creo que buscan hacer una 

derrota honrosa” [Godínez afirma con cada candidato las aseveraciones que 

hace Toussaint].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz 

(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “[valoración positiva a candidato Sánchez] 

Que voten por el mejor proyecto político municipal, que encabeza el doctor 

Heriberto, su amigo [valoración negativa a candidato Dávalos, alcalde con li-

cencia que busca reelección], que ya queremos sacar a este gobierno corrupto 

del poder, que no es posible que en dos trienios de gobierno hayan hecho 

un sinnúmero de corruptelas [...] [valoración positiva para candidato Sánchez] 

que le den el voto a una nueva alternativa de gobierno, la mejor de todas, la del 

Dr. Heriberto, que no les vamos a fallar, que somos gente de Puerto Vallarta, 

gente honesta, gente trabajadora [...] que abajo en Puerto Vallarta le den la 

confianza a un hombre que ha trabajado arduamente, un hombre honesto, un 

hombre trabajador, un hombre que no les va a fallar” [dicho en entrevista por 

candidato Sánchez].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz 

(NA), Luis Ernesto Munguía (MC) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Viene Alfaro a 

levantar el ánimo de Puerto Vallarta porque el MC anda mal, anda perdido. 

[Negativa para Munguía y Dávalos] Yo creo que este trío de gente que ha extor-

sionado Vallarta y que ha vandalizado, como es Luis Munguía, como es Ramón 

Demetrio “Mochilas” [candidato a diputado federal] y Arturo Dávalos, trajeron 

a Alfaro, el candidato a gobernador, para que les levante el ánimo [...] los que 

hoy se quieren reelegir andan sudando la gota gorda, no creo que les vaya 

a ir bien, te lo digo con conocimiento de causa: más de seis mil hogares que 

tocamos las puertas, un solo hogar que me haya encontrado, un solo hogar 

que le va a dar el voto al MC no me lo encontré. Aparte, el presidente que se 

quiere reelegir [Dávalos], en una entrevista en prensa global donde pide que 

lo vuelvan a emplear, el 90% de los comentarios son adversos. Es una muestra 

inequívoca de que en Vallarta hay un hartazgo del MC y yo creo que el primero 

de julio va a haber sorpresas y [positiva para Sánchez] nosotros podemos dar 

la sorpresa” [dicho en entrevista por candidato Sánchez; valoración negativa 

para candidatos Munguía y Dávalos en términos de aptitud y viabilidad, positi-

va para Sánchez en términos de viabilidad].

Expresiones sobre la personalidad o el 
carácter de candidatos

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“No acepta críticas”.

18/03/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): “Solvente, muy preparado, muy sensato, prudente y además es panista 

de cepa”.

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “Hay 

un dato curioso a Miguel Castro tiene una costumbre de hacer ejercicio todos 

los días, lo que no tiene Enrique Alfaro. Hasta ahí podríamos ver, según los 

psicólogos, el ánimo combativo que trae cada quien, porque dicen quién hace 

ejercicio todos los días tiene menos complicaciones para aceptar situaciones 

y tratar de verles el lado bueno que verles el lado malo”. [Por el contexto de 

la nota, se hace entender que el candidato es incapaz de ver el ‘lado bueno o 

positivo’ de las situaciones que se le presentan].

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: En-

rique Alfaro lo que empieza es ‘yo me voy a echar broncas con este’, que es su 

estilo”. [Se le adjudica al candidato una personalidad, con un estilo irracional, 

combativo y reaccionario].

18/04/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: “Es 

su misma naturaleza, no le saldría pegarle a alguien”. [Se describe al candidato 

con Actitud pacífica].

18/04/02 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel Cas-

tro su esencia es ser una persona sencilla”.

18/04/03 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “An-
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tepone el sentimentalismo a la razón” [el conductor infiere que el candidato no 

es racional en su toma de decisiones].

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Carlos Lomelí (Morena): “Carlos 

Lomelí está creciendo, Carlos Lomelí está creciendo solo para los periodistas 

(…) debes de ver sus manifestaciones, claro que no, Carlos Lomelí qué tiene el 

don de la palabra o el don del billete. Tiene el prestigio de Morena”.

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Enrique Alfaro (MC), Miguel 

Castro (PRI), Carlos Lomelí (Morena), Miguel Ángel Espinoza (PAN): “Estamos 

hablando de gente honesta, Enrique Alfaro, Miguel Castro, Carlos Lomelí, Espi-

noza. La campaña de gubernatura la limito a Alfaro que si hubiera porcentaje 

de ratero le daría un 85%, Castro 15% y los demás un platica”.

18/04/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): Mead es un 

hombre valioso. ¿Es igual que Miguel Castro?, Miguel Castro si tiene carisma (…) 

es una persona que tiene valores, que lo ven bien, pero trae una marca.

18/04/05 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Dice 

‘vamos ahora sí a rendir homenaje a la libertad de prensa’ en la que evidente-

mente no cree” [Comentario de Miguel Ángel Martínez refiriéndose a Enrique 

Alfaro].

18/04/05 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y no de 

un autoritario disfrazado de ciudadano” [Comentario de Miguel Ángel Martínez 

refiriéndose a Enrique Alfaro].

18/04/05 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), El candidato de Movimiento ciudadano: “Pero también tienen dere-

cho a comer, no seas gacho, o sea entre taco y taco van pensando en que decir” 

[Los candidatos son solo capaces de pensar si han comido].

18/04/05 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

nosa (PAN) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Miguel Ángel, a quien le agradezco 

mucho, además me parece un tipo muy derecho, un cuate inteligente, que 

está haciendo lo mejor que sus capacidades le dan, porque quiere que le vaya 

bien en Jalisco. Por el otro lado, hoy voy a estar en un evento con Enrique, que 

me parece una gente que ha demostrado que se puede hacer política de una 

manera completamente diferente, yo sí creo en él se los digo con toda claridad, 

como también en Miguel Ángel”. [Se describe al primer candidato como una 

persona, honesta, inteligente y con ganas de salir adelante. El segundo candi-

dato se describe como una persona dispuesta al cambio].

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños: “... 

este cuatito se ve que fue niño sano y le encantan los pastelitos de lodo, por-

que queriendo y no echa tierrita” [Se hace notar que el candidato adquirió una 

actitud desleal hacia sus contendientes].

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “fue a 

jugar memoria y echarle chile a la herida¨ [Referencia al ánimo combativo del 

candidato]…”Soy el Buda de los huevos”[Referencia a que el candidato siempre 

tiene la razón].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena, 

PT, PES): “... este cuatito se ve que fue niño sano y le encantan los pastelitos 

de lodo, porque queriendo y no echa tierrita” [Se hace notar que el candidato 

adquirió una actitud desleal hacia sus contendientes].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“fue a jugar memoria y echarle chile a la herida¨ [Referencia al ánimo comba-

tivo del candidato]…”Soy el Buda de los huevos”[Referencia a que el candidato 

siempre tiene la razón].

18/04/06 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “[…] 

nunca perdió el ánimo ni su capacidad de trabajo. Siempre estuvo entregado”.

18/04/06 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro 

Reynoso (PRI): “Creo en su capacidad de trabajo y en su capacidad de triunfo, 

pero, sobre todo, en las fortalezas que tiene como candidato. Es un hombre 

que no tiene negativos”.

18/04/06 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro 

Reynoso (PRI): “Es un hombre incansable […] tenemos un candidato con una 

capacidad de trabajo impresionante”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Abel Hernández (PRI): ¿Cómo ves 

Zapopan? (…) Abel Hernández es un candidato muy muy muy bien formado y 
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con un conocimiento profundo y detallado del municipio, yo creo que nadie 

mejor que Abel conoce la problemática del municipio y conoce a su gente”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Alfredo Barba (PRI): “¿Y Alfredo 

Barba en Tlaquepaque?, Alfredo es extraordinario, ya fue presidente munici-

pal, entrego muy buenas cuentas, es un político que desde muy joven ha rea-

lizado política en el municipio, tiene una gran presencia, tiene estructura y no 

tengo duda”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Eduardo Almaguer (PRI): ¿Y con 

los demás candidatos a municipio?, todavía no empiezan campaña, pero cómo 

los ves. Tenemos buenos perfiles, tenemos buenos candidatos. ¿A Almaguer lo 

ves fuerte también? Almaguer es un gran candidato también, muy competiti-

vo, una gente muy formada, muy experimentada que conoce no solamente al 

partido sino conoce al municipio”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): “¿Hoy cómo 

crees que te vaya al frente? Estando como candidato Miguel Castro, un mu-

chacho decente, lo puedes vender como una persona decente, me consta es 

un buen candidato, pero esta abajo en las encuestas. Yo creo que tenemos 

un buen candidato que efectivamente viene de atrás para adelante porque 

recientemente inicio su campaña “.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): “A mí me 

tocó ser presidente cuando él fue candidato y recuerdo que traía como 15 pun-

tos abajo y no bajaba el entusiasmo, seguía metido y llego un momento donde 

pensé, cómo le digo a Miguel que las cosas están complicadas para prepararlo 

en un resultado que no se ve halagüeño y cuando platico con él dijo: yo estoy 

consciente de la dificultado que esto representa, pero no he bajado la guardia, 

ni voy a dejar de trabajar”.

18/04/06 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Oswaldo Bañales (PRI): ¿Y en 

Tonalá? Oswaldo Bañales es un joven muy entusiasta que lo veo muy sólido (…) 

es muy conocido en Tonalá”.

18/04/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): Archi-

millonario (…) Magnate.

18/04/09 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena): Rico.

18/04/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “Pesa 

más un compromiso moral personal, que un compromiso por la ciudadanía, 

donde debería revisarse sin el sentimentalismo académico” [Se considera al 

candidato del MC, como alguien que da mayor peso a su moralidad, sentimen-

talismo, que a los intereses sociales].

18/04/10 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “con su 

estilo sencillo y lejos de los reflectores”.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enri-

que ha demostrado que sabe gobernar. Ha hecho bien las cosas en los cargos 

donde se ha desempeñado”.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): “Considero que es un hombre íntegro, con una trayectoria panista, de 

principios”.

18/04/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): “Un candidato que se le ve pasivo”.

18/04/11 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Lomelí (Morena), Enri-

que Alfaro (MC): Traidorzuelo.

18/04/13 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro: “Enrique Alfaro es un hom-

bre que ha entendido el momento en el que vivimos y creo que su tempe-

ramento es justamente su virtud y al mismo tiempo su defecto. Si no fuera 

por su temperamento no hubiera tenido el empuje que ha tenido, no hubiera 

tenido los logros que tiene hasta el momento; pero creo también que su tem-

peramento lo ha llevado a cometer algunos defectos” [Opinión de Clemente 

Castañeda, candidato al senado por MC en Jalisco, sobre lo que cree que es la 

mayor virtud y defecto de Alfaro].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán: [Se 

le adjudica una actitud rebelde al candidato, puesto que se le asocia con la 

canción de ‘no controles’ de Flans y con su actitud de evitar que los políticos 

promuevan la desigualdad].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Es-

pinosa: “O sea fidelidad si tienes” [en contexto, esta expresión denota la con-

gruencia y la convicción del candidato].
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18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: “El 

más romántico de los especímenes en análisis” [Se le considera una persona 

que antepone la sensibilidad al análisis crítico].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales: “Tú 

estás ya siguiendo la costumbre que tu has tenido, cerca de la gente” [Se le 

atribuye cercanía a la sociedad].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales: [Se le 

atribuye al candidato una preparación profunda en el municipio, se vincula con 

cercanía a la sociedad, y destaca su sensibilidad].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel León Corrales: [Se le 

considera como una persona conocedora y con experiencia de los temas que 

atañen a su trabajo]…” O sea es decir, eres de mano dura pero al mismo tiem-

po eres conciliador” [se le considera como una persona de convicciones firmes 

y con capacidad de diálogo].

18/04/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona: “Es el 

heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda ‘- Siempre se 

ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale los tamales 

de la esquina” [No es reconocido por mérito propio, se le atribuye un ánimo 

combativo, además se le considera incapaz de reconocer sus propios errores].

18/04/13 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

[Se le adjudica una actitud rebelde al candidato, puesto que se le asocia con 

la canción de ‘no controles’ de Flans y con su actitud de evitar que los políticos 

promuevan la desigualdad].

18/04/13 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El 

más romántico de los especímenes en análisis” [Se le considera una persona 

que antepone la sensibilidad al análisis crítico].

18/04/13 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Es el heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda ‘- Siem-

pre se ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale los 

tamales de la esquina” [No es reconocido por mérito propio, se le atribuye un 

ánimo combativo, además se le considera incapaz de reconocer sus propios 

errores].

18/04/13 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Mi-

guel Castro Reynoso (PRI): “Alfaro es prepotente”.

18/04/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Héctor Pizano Ramo (PRI): 

“Héctor cumplió muy bien” [distinción por siempre desempeñar bien su tra-

bajo].

18/04/16 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Miguel Castro es un candidato con un perfil extraordinario como persona y 

como servidor público, su vida pública, su vida privada es ejemplar y pensa-

mos que tiene una visión del futuro muy clara... no se ha enriquecido, que no 

ha abusado del poder que ha buscado sobre todo como sirve a su comunidad 

y como hace las cosas de la mejor forma” [Se le describe como una persona 

honesta, que sirve a su comunidad y que tiene antecedentes positivos como 

servidor público].

18/04/16 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Es un buen hombre, es un doctor, es un empresario que viene a 

aportar, que no viene a robar.” [Lo dijo uno de su gabinete].

18/04/16 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Es un buen hombre, es un doctor, es un empresario que viene a 

aportar, que no viene a robar.” [Lo dijo uno de su gabinete].

18/04/16 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Juan Carlos Andrade Magaña (PAN-

PRD-MC): “simpatía y bien visto que era en la comunidad por su forma de hacer 

las cosas”.

18/04/17 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Con 

un carácter especial, no es cualquiera” [Comentario de Jonás refiriéndose a 

Enrique Alfaro].

18/04/17 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

Tú eres un agente que no te cuestionan, la honestidad. La honradez, que eres 

un agente limpia y que eres una agente que tiene pocos negativos.

18/04/19 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Con 

una postura más mesurada” [reportera lo dice en comparación con las declara-

ciones del día anterior de Alfaro respecto al accionar del gobernador en temas 

de seguridad y el caso del alcalde de Jilotlán].
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18/04/19 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): ¿Describirías a Enrique Alfaro como intolerante? 

Sin duda.

18/04/23 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel León Corrales (More-

na-PT-PES): “Es un hombre íntegro”.

18/04/23 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

un animal político y además incansable.

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es 

un hombre cabal y con toda la integridad política para ser ahora candidato a 

Gobernador” [comentario de Juan Pablo Colín, Secretario de Acción electoral y 

vocero del PAN en Jalisco, en entrevista].

18/04/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“es un hombre cabal, es un hombre íntegro” [comentario de Juan Pablo Colín, 

Secretario de Acción electoral y vocero del PAN en Jalisco, en entrevista].

18/04/27 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me han llamado 

megalómano” [Alfaro desestima cómo le han dicho alguna vez por el alcance 

de los cambios que propone y por ‘compararse’ con algunos personajes histó-

ricos jaliscienses’].

18/04/30 • Señal Informativa Autlán • Sobre Gustavo Salvador Robles (PRI): Una 

persona de esfuerzo y de resultado.

18/05/02 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Pablo 

Lemus es engreído” [Comentario de la audiencia leído por Jonás].

18/05/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Héctor Álvarez Contreras 

(MC): “Ya es la segunda vez que me toca rescatar al municipio de las garras del 

PRI” [El candidato se concibe como capaz de resolver las deudas económicas y 

situaciones judiciales o de seguridad que han dejado anteriores ediles del PRI].

18/05/02 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Gerardo Gou (PVEM): [el lo-

cutor pregunta] ¿recibes dinero del partido para tu campaña? contesta que 

es mínimo lo que les están dando, que todo se basa en apoyo propio y de sus 

amigos (46s) “[Dice el candidato] La gente no sabe que fui yo el que hizo el fes-

tival de jazz de Cancún... llevé a Rey Charles, BB King, luego al Washington JR... 

un evento de talla internacional”.

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alberto Alfaro García (CI), María 

Elena Limón (PAN- PRD- MC) y Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT- PES): 

“Los exhibió como un hombre fraudulento” [Alberto Maldonado hablando so-

bre el candidato independiente].

18/05/03 • Señal Informativa Colotlán 104.7 FM • Sobre Francisco Gándara Cárde-

nas (INDEPENDIENTE): Soy una persona comprometida, responsable.

18/05/03 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre José Antonio de la Torre (PAN): 

“...es una persona que tiene el carácter, que tiene la capacidad, que tiene la 

experiencia para gobernar un municipio como Zapopan” [Palabras en tercera 

persona de José Antonio de la Torre]..

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos en una muestra clara de la prepotencia, 

del abuso de autoridad, de la forma caprichosa…” [El candidato del PVEM a 

la gubernatura describe la forma de ser de su oponente el candidato del MC, 

como prepotente, abusiva según su puesto de poder, actuación caprichosa o 

visceral].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Pablo Lemus Navarro (MC): “Se quitó otra que acusaba de corrupto al alcalde 

con licencia Pablo Lemus” [El conductor hace referencia a una publicidad que 

dotaba de un rasgo de personalidad al candidato a alcalde por el partido MC].

18/05/04 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

Es gente de trabajo y que tiene fama de decente..

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro (MC), Eduardo Alma-

guer (PRI), Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES): “¿Qué trae Ismael del Toro, Jo-

nás? Lo veo muy nervioso. [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a Ismael 

del Toro como alguien nervioso.

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): Ismael del 

Toro, nervioso y no salía de su proyecto de tres mil millones [Comentario de 

Mario Muñoz refiriéndose al desempeño de Ismael del Toro].

18/05/07 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES)”: “Carlos Lomelí amaneció contento” [El conductor menciona esto 
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porque el candidato subió en los porcentajes de aceptación de la encuesta 

realizada por el Grupo Reforma].

18/05/07 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es 

honesto […] Tiene la visión global, nacional, estatal y es un tipo serio”.

18/05/07 • Señal Informativa Autlán • Sobre Víctor Manuel Pérez (INDEPENDIEN-

TE): Es una persona humilde.

18/05/07 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): 

“Ismael del Toro es una gente preparada”.

18/05/07 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC) : “Miguel es un joven combativo, con militancia y 

con decencia”.

18/05/08 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Ignacio Mestas Gallardo (PRI): 

“La verdad es que siempre he tenido la vocación de servicio Ramiro, siempre 

he estado sirviendo desde los 7 u 8 años” [El candidato se adjudica como ser-

vicial].

18/05/08 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

una persona de principios”.

18/05/08 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre José Luis Gonzales (INDE-

PENDIENTE): Se le vio nervioso y con dudas al candidato.

18/05/09 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “No somos de piel sensible. Somos de piel delgada, aceptamos to-

das las críticas de la ciudadanía…somos de carácter de un temple frío, no me 

gusta ser reactivo, no tomo decisiones a lo loco y me gusta mucho ser cercano 

con la gente” [El candidato se describe a sí mismo y a su equipo como tranqui-

los, de actitud paciente y no reaccionaria, y con cercanía al otro].

18/05/09 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Jaime Prieto Pérez (PRD): 

“Voy a andar en las calles, no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar 

donde está la gente para ver cómo se atiende [dice el candidato]”.

18/05/10 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

diente): “Yo sé que tú eres prepotente” [comentario del regidor Miguel Silva so-

bre el candidato independiente Alberto Alfaro García al narrar enfrentamiento 

con él].

18/05/10 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre “Ismael del Toro Castro (MC), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Con todo respeto, Ismael es una dama en el 

trato, todo lo contrario de Enrique, Enrique era enojón”.

18/05/10 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Jaime Prieto Pérez (PRD): 

“Voy a andar en las calles, no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar 

donde está la gente para ver cómo se atiende y como se atiende [dice el can-

didato]”.

18/05/11 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

rena-PT-PES): “Es un torito fuerte” [El conductor califica como un contrincante 

con altas posibilidades de ganar la contienda electoral, con un ánimo comba-

tivo, que dará pelea].

18/05/11 • Señal Informativa Autlán • Sobre Gustavo Salvador Robles (PRI): Es un 

autlense con espíritu de servicio y comprometido.

18/05/11 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Alberto Alfaro García (Inde-

pendiente): “No pues es no es la actitud, yo sé que tú eres prepotente” [Voz del 

regidor Miguel Silva refiriéndose a la actitud del candidato Alberto Alfaro en el 

incidente].

18/05/11 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Enrique Velázquez González 

(PAN-PRD-MC): “Ese he sido yo, una persona que apoya a otras por su trayec-

toria” [Palabras de Enrique Velázquez, en referencia a que es una persona que 

apoya a las personas según sus realizaciones].

18/05/11 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): “Comprometiéndome a ser un presidente, como lo he hecho en los car-

gos que he tenido, aplico principios a la política, valores de honradez, con-

gruencia, eficacia [Voz Candidato]”.

18/05/14 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: Enrique es un dictador [lo dijo 

Carlos Lomelí].

18/05/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

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

chos desde mi responsabilidad hacia el gobierno, de lo que somos capaces 
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y de lo que podemos lograr, cuando se gobierna con honestidad y con algo 

que se ha perdido en la política que se llama tener vergüenza” [Opinión del 

candidato en entrevista, al ser cuestionado sobre su posición en las encuestas 

electorales].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un 

hombre muy carismático, muy echado para adelante, transmite mucha seguri-

dad en lo que dice” [Manuel Alejandro Narro sobre el desempeño de Alfaro en 

el primer debate a la gubernatura].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es un 

hombre muy informado, muy inteligente, es un hombre muy bueno” [Manuel 

Alejandro Narro sobre Miguel Ángel Martínez].

18/05/14 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Sien-

do un hombre muy inteligente, con una formación muy sólida” [Manuel Alejan-

dro Narro sobre Miguel Ángel Martínez].

18/05/14 • Señal Informativa Autlán • Sobre Oscar Jiménez Vargas (Morena-PT-PES): 

“Soy una persona bastante estable” [El candidato está respondiendo la pregun-

ta de la conductora que le pregunta cómo se describe usted].

18/05/14 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Tecutli José Guadalupe 

(PAN-PRD-MC): “Paciente y perseverante” [El candidato describe su persona-

lidad].

18/05/14 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA), sus adversarios: “Llamó machista a Miguel Castro” [el conductor mencio-

na que la candidata Martha Rosa Araiza llamó así a su adversario].

18/05/14 • 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].

18/05/14 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): El candidato dice que regenerar el tejido social es un tema complicado 

en el que hay que meter valores a la política: “Y comprometiéndome a ser un 

presidente que, como ya lo he demostrado en los cargos que he tenido, pues 

aplico principios a la política, valores de honradez, congruencia, eficacia. Creo 

que la mejor forma que puedas confiar en un candidato es que puedas revisar 

que ha hecho [Voz de candidato]”.

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): 

“Los tonaltecas orgullosamente todos los días nos levantamos con las ganas de 

trabajar, con las ganas de encontrar alternativas distintas, somos gente crea-

tiva, personas con talento” [El candidato se considera trabajador, innovador, 

creativo y talentoso].

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): “Yo 

he sido un hombre de convicciones, soy un hombre de convocación de poder” 

[El candidato se considera con convicciones arraigadas y con capacidad de diá-

logo]….”Entonces usted no va a andar de peleonero”[El conductor considera al 

candidato como pacífico, sin ánimo combativo, o conciliador].

18/05/15 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Edgar Oswaldo Bañales (PRI): 

“un hombre comprometido, de familia, con valores”. [El candidato se considera 

comprometido, centrado en su familia y que predica valores de beneficio para 

la sociedad]... “con mucha honestidad y con una gran capacidad de adminis-

trar” [El candidato se considera honesto y buen administrador].

18/05/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Soy persignado en lo que creo que tengo la razón hasta que no me tope con 

una pared, me gusta concluir lo que inicio y soy convencido de mis ideales y de 

lo que creo que está bien” [comentario de Salvador Cosío donde se mencionan 

rasgos de su personalidad].

18/05/15 • 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].

18/05/15 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Hay autocrítica, y hay autocrítica responsable” [Palabras de Miguel Castro so-

bre que es autocrítico al analizarse].

18/05/15 • 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 
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tiene el licenciado Miguel Castro [Comentario de radioescucha en apoyo a Cas-

tro].

18/05/15 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): El candidato dice que regenerar el tejido social es un tema complicado 

en el que hay que meter valores a la política: “Y comprometiéndome a ser un 

presidente que, como ya lo he demostrado en los cargos que he tenido, pues 

aplico principios a la política, valores de honradez, congruencia, eficacia. Creo 

que la mejor forma que puedas confiar en un candidato es que puedas revisar 

que ha hecho [Voz de candidato]”.

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “es un empresario exitoso, sabe administrar, y va administrar el 

estado de Jalisco, una vez que gane la gubernatura, de una forma muy eficiente 

“ [Se le otorga de etiqueta de ser exitoso y buen administrador]...”Carlos Lomelí 

es una persona honesta” [Se le atribuye la aptitud de la honestidad].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “un candidato muy vulnerable, que tiene muchos frentes” [Se le 

considera como una persona incongruente y no apta para participar de la po-

lítica].

18/05/16 • 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, sober-

bio y autoritario].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

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

experiencia” [Se le describe como una persona inteligente y con experiencia].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“Pudimos ver a un Miguel Ángel con toda la capacidad y la entereza para ser un 

buen gobernante” [El representante describe al candidato con buenas capaci-

dades para desempeñarse como servidor público].

18/05/16 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“preocupado por las necesidades, está preocupado por ser receptivo” [El re-

presentante presenta a sus candidato como empático y abierto a la escucha 

del otro].

18/05/16 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD): 

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

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

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

candidato Carlos Orozco en entrevista con Miguel Ángel Collado].

18/05/16 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Rene Ruiz (PRI): “Soy 

una persona ansiosa” [El candidato responde a la pregunta cuál es su peor 

defecto].

18/05/18 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Al-

tanería y prepotencia” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescu-

cha].

18/05/18 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

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

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

sobre sí mismo].

18/05/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco José Martínez (Independien-

te): “’Nos parece una persona franca y sin poses y no nos promete cosas que 

no se pueden cumplir’, dijo don Severiano, que trabaja de mesero en un hotel” 

[voz del conductor].

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

un buen hombre” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha a 

Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • 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].

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

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

comentario de radioescucha].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Sabe 



296 monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final

escuchar, es congruente” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioes-

cucha a Miguel Castro Reynoso].

18/05/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Se 

escucha ecuánime e inteligente, además de que lo conocen como persona jus-

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

Reynoso].

18/05/21 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Candidatos a diputados loca-

les: Son una bola de flojos [Voz del presentador].

18/05/23 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Él no causa 

emoción, su personalidad no es de causar alguna emoción, no son de los que 

atrapan”.

18/05/24 • 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 di-

cen es político” [Comentario de Mario Muñoz dando lectura a los comentarios 

de la audiencia dirigidos al candidato, Carlos Lomelí].

18/05/24 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Zamora Zamora 

(MC): “Me vine muy preocupado” [El candidato se considera empático con otras 

personas].

18/05/25 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) y 

Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “... pues Hugo Rodríguez un ladronzue-

lo barato que todo mundo lo conocemos” [Voz de Pablo Lemus refiriéndose al 

candidato por Morena Hugo Rodríguez después de sus declaraciones contra 

él].

18/05/25 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC) 

y Hugo Rodríguez Díaz (Morena-PT-PES): “Eso es grilla pura hay que recordar 

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

candidato de Morena a regidor en Zapopan” [Voz de Pablo Lemus en respuesta 

a las acusaciones de Hugo Rodríguez acerca de la compra de medicamentos 

con precios muy elevados].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “El señor Carlos Lomelí no parece ser una persona sencilla, al 

contrario, le da la impresión que farolea, que es fanfarrón, dice Emma Cecilia 

Ramírez” [Comentario del público, leído por la locutora].

18/05/28 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): 

“De tan sólo ver a Carlos Lomelí, le nota lo chocante y lo pedante” [Comentario 

de la audiencia leído por Jonás].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro se ha convertido en 

el rey de la farsa inmobiliaria” [se considera al candidato corrupto y desleal].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “A mí no me interesa ser un protagonista político como los demás y ten-

go la capacidad de diálogo“ [el candidato se considera una persona humilde y 

con capacidad de dialogar con el otro de forma eficaz].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “Si somos críticos y participamos por la ciudad, si toda la vida hemos es-

tado aportando desde otra trinchera era de cobardes no aceptar la invitación” 

[El candidato se considera crítico, participativo y valiente].

18/05/28 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es una persona intolerante” [Así describe Miguel 

Castro a Enrique Alfaro].

18/05/28 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

Ayer se hablaba del tema de derechos humanos, y yo les hacía una reflexión, 

si una persona ofende y lastima a los comerciantes, reta a golpes a los adultos 

mayores o actúa de una forma irresponsable como lo ha hecho Enrique Alfaro 

como alcalde en Guadalajara, pues seguramente será muy complicado que 

pueda respetar tus derechos humanos [Opinión del candidato Miguel Castro 

Reynoso, en entrevista con Miguel Ángel Collado.

18/05/28 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI), 

María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “La señora bravísima” “Alfredo se vio tran-

quilo”.

18/05/29 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A ese 

pillo, que está haciendo dinero con el dinero de los jaliscienses y de los tapa-

tíos” [Comentario de Carlos Lomelí refiriéndose a Enrique Alfaro].
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18/05/29 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un 

mal agradecido, una persona que tiene mala memoria…un desmemorizado 

total…un ingrato…un político ruin” [Comentario de Carlos Lomelí refiriéndose 

a Enrique Alfaro].

18/05/29 • Enrique Toussaint • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Bueno, que 

te diga cínico Salvador Cosío… sí se siente raro, ¿no? [Risas]” [comentario sar-

cástico de Toussaint y Petersen sobre lo dicho por el candidato a los modera-

dores (entre los cuales estaban Toussaint y Frías) del segundo debate].

18/05/29 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): “Se 

puso creativo como en un reality, te acuerdas cuando canto la de Guadalajara, 

vamos a ver ahora que hizo” [comentario en tono burlón del conductor Liborio 

Rodríguez sobre el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Rodol-

fo Casanova, en donde se señala que el candidato es creativo].

18/05/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Nos 

dedicamos a la labor social” [El candidato se considera una persona altruista].

18/05/30 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El candida-

to de Movimiento Ciudadano tiene un severo problema de actitud por lo cual 

se ha dedicado a generar agresiones” [Comentario del Raúl Frías sobre lo dicho 

por Alberto Uribe].

18/05/30 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Su ego 

es mayor a su soberbia y vaya, y vaya, que su soberbia es gigante. Pensé que 

tenía más nivel político, pero bueno, lo compruebo que no; le falto estudiar y 

leer bastante de ciencia política, de política, de estado, de derecho y de muchas 

cosas más” [Comentario de Alberto Uribe sobre Enrique Alfaro (MC)].

18/05/30 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro es un pillo que se en-

riquece con un esquema de corrupción para vender inmuebles públicos” [Se 

hace referencia a que el candidato por el MC, engaña, es corrupto, es ladrón. 

La referencia es realizada por Carlos Lomelí].

18/05/30 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Miguel Ángel Martínez (PAN): “por su naturaleza, su forma de pensar demasia-

do cerrada, ¿no?” [se describe al candidato por el PAN como de mente cerrada].

18/05/30 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Un Chaparrito pelón (MC), 

Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Un Chaparrito pelón” [Se refieren al candidato 

del MC como bajo de estatura y sin cabello].

18/05/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es un farsante” [Declaración 

de AMLO].

18/05/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Su 

ego es superior a su soberbia” [Declara Alberto Uribe Camacho].

18/05/30 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El 

único problema que tiene Alfaro realmente serio es que su ego es superior a su 

soberbia” [comentario de Alberto Uribe, Coordinador de la campaña de Andrés 

Manuel López Obrador en Jalisco].

18/05/31 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Emmanuel Mercado López 

(NA): El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la ca-

bina de Zona3 y dice “Emmanuel Mercado, que lo tememos en Tlaquepaque. 

Un perfil ciudadano, incluso artista que él dice “yo no tengo necesidad de estar 

participando en política pero necesito hacerlo por mi gente porque ya estuvo 

bueno de los mismos”.

18/05/31 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Jorge Lea Ramírez (NA): El 

presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabina de 

Zona3 y dice “Jorge Leal, un ciudadano muy comprometido en Zapopan”.

18/05/31 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Juan Manuel Pérez (NA): 

El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabina de 

Zona3 y dice “El Dr. Tito, Juan Manuel Pérez que está allá en Tonalá. Perfiles 

ávidos de aportarle al Estado, pero al mismo tiempo de construir.

18/06/01 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Joel Cortés Serrano (indepen-

diente): “Deberán votar por Joel Cortés porque yo soy de los ciudadanos, para 

servirle a ustedes (...) nunca les voy a fallar, yo soy una persona que le gusta 

servir, están mis antecedentes de más joven que a mí siempre siempre me ha 

gustado hacer el bien” [palabras del candidato independiente Joel Cortés por 

el distrito 11, quién se define como una persona íntegra.

18/06/01 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Joel Cortés Serrano (indepen-
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diente): “Me gusta (...) charlar con los jóvenes, dar consejos, asesorías, andarle 

abonando a la gente, todo positivo, siempre darle un buen ejemplo a mi gente 

(...) yo soy una persona que le gusta servir” [comentario del candidato indepen-

diente Joel Cortés donde menciona rasgos de su personalidad].

18/06/01 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Joel Cortés Serrano (indepen-

diente): “Me gusta servir y comprometido quise dar este paso” [comentario del 

candidato independiente Joel Cortés donde menciona rasgos de su persona-

lidad].

18/06/01 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Joel Cortés Serrano (indepen-

diente): “Siempre me ha gustado servir, yo siempre a los muchachos los apoyo 

en las escuelas, que hagan el bien” [comentario del candidato independiente 

Joel Cortés donde menciona rasgos de su personalidad].

18/06/01 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): El candidato dice que el spot tiene que ver con el valor para tras-

cender y enfrentar los problemas, para decir la verdad y cumplir la palabra y 

dice que es algo “con lo que yo he coincidido en el tema de mi vida. A mí me 

gusta mucho es la justicia y algo que me prende es la injusticia. Y bueno, he 

tenido la oportunidad de estar en eses temas” [voz del candidato].

18/06/01 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): El locutor le pregunta si no renunciaría a su cargo por amenazas. El 

candidato responde que no y que “En la vida siempre me ha gustado enfrentar 

las cosas. En mi trabajo como fiscal yo le digo a la gente que revise mi ejercicio 

y si enfrentamos con decisión y firmeza a la delincuencia, pero sobre todo con 

mucha transparencia, me gusta mucho ser libre” [Voz del candidato].

18/06/04 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Es 

un hombre con valores” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioes-

cucha].

18/06/05 • Enrique Toussaint • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No concuerda 

nada con la personalidad de Miguel Castro” [Toussaint sobre el tono del tuit de 

Castro], “Seguramente Miguel Castro no va a ser gobernador, pero creo que 

esto le resta honorabilidad” [Toussaint sobre el tuit de Castro].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo siempre he hablado con la verdad”. [El candidato se considera 

honesto] “Yo prefiero dedicarme a la ciudad y a recuperar Zapopan”... [El can-

didato enfoca su visión a la atención ciudadana].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “siempre te miente”… [La candidata otorga 

el adjetivo de mentiroso al candidato por el PRI]...Y los que te vemos de frente 

y a los ojos siempre vamos a ser los mismos...”Yo no miento”[La candidata se 

considera honesta, preocupada por el otro y congruente].

18/06/05 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Carlos Manuel Orozco (PRD): 

“Dijo que el ser de izquierda también lo hace sensible hacia los más vulnera-

bles” [Valoración del candidato sobre sí mismo en el aspecto de carácter].

18/06/05 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Siempre he dado la cara por ello” “Nunca he sido imprudente, hay momentos 

y hay circunstancias, asumo la responsabilidad de ello” [Voz de Miguel Castro 

hablando del tuit que publicó hacia Enrique Alfaro].

18/06/05 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “Felicito al candidato Esteban Estrada, un hombre muy íntegro y de 

palabra” [Comentario de radioescucha apoyando a Esteban].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro ha sido deshonesto” [Declara 

Carlos Lomelí].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un desaseado” [Declara Carlos 

Lomelí refiriéndose a Enrique Alfaro].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Carlos Orozco Santillán (PRD) “: “Es 

un lamebotas” [Opina Carlos Lomelí sobre Carlos Orozco].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Exitoso” [Dice Yeidckol Polevnsky].

18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

un traidor” [Declaración de Yeidckol Polevnsky sobre Enrique Alfaro].
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18/06/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

un traidor” [Declaración de Yeidckol Polevnsky sobre Enrique Alfaro].

18/06/06 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Miguel Castro Rey-

noso (PRI): Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que está forma-

do, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la convicción 

y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo es Miguel 

[Palabras de René Juárez, presidente del PRI, hablando sobre Miguel Castro].

18/06/06 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Miguel Cas-

tro Reynoso (PRI): Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que está 

formado, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la con-

vicción y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo es 

Miguel [Palabras de René Juárez, presidente del PRI, hablando sobre Miguel 

Castro].

18/06/06 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Luis Orozco Sánchez (PRI): 

“Me he conducido siempre con respeto, con apego a la legalidad “[comentario 

del candidato a la diputación por el distrito local 19, José Luis Orozco donde 

menciona su personalidad] “Yo lo que quiero es servir” [comentario del candi-

dato a la diputación por el distrito local 19, José Luis Orozco donde menciona 

su personalidad] La gente no quiere divisiones, radicalismos, violencia , yo no 

soy un hombre que camine ni transite en esa brecha, yo soy un hombre de 

construcción y yo tengo mucha confianza en que mi partido va a salir adelan-

te” [comentario del candidato a la diputación por el distrito local 19, José Luis 

Orozco donde menciona rasgos de su personalidad]”.

18/06/06 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “No solamente se necesitan nuevas políticas, se necesitan también pan-

talones y valentía para mandar un mensaje muy claro a los delincuentes que 

han golpeado a nuestro Estado” [voz del candidato].

18/06/06 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso 

(PRI): Aguilar le pregunta al vocero cual es el balance de su campaña a 24 días 

de las elecciones, el vocero contesta que van muy bien, que tienen muchos 

eventos y hay mucho entusiasmo. Dice que Miguel Castro “Conecta muy bien 

con el elector” [voz del vocero].

18/06/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“No creo que una persona como yo pudiera ser tan importante como para 

trabar tres años de administración” [El candidato se considera una persona 

congruente, honesta y no combativa con sus adversarios políticos].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): 

“Trabajaré de forma honesta” [comentario del candidato Oswaldo Bañales 

donde menciona un rasgo de personalidad].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): 

“Abogado comprometido” [comentario del candidato Rodolfo Casanova donde 

menciona su personalidad].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): 

“Deben saber que Rodolfo Casanova está comprometido” [comentario del can-

didato Rodolfo Casanova donde menciona su personalidad].

18/06/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No seas 

tan majadero y corajudo, se más educado por favor…no es tolerante….

18/06/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que 

se le baje lo agresivo y lo intolerante, si no tiene propuestas, ¿qué hace en 

la campaña?...autócrata…escucho que eres prepotente…mentiroso…es usted 

una persona prepotente y mal educada” [Comentarios de la audiencia leídos 

por los conductores].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un candidato impresentable, un candidato oscu-

ro, un candidato que tiene un pasado que no nos permite ver más allá de una 

figura que es caricaturizada” [El representante del PAN alude al candidato de 

Morena-PT-PES, como una persona corrupta y poco confiable].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Por supuesto que es un personaje oscuro, por supuesto que es un 

personaje que ni siquiera transparenta sus recursos” [El representante del PAN 

hace referencia al candidato como una persona poco transparente y corrupta].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): 

“El Partido Acción Nacional se presenta con un candidato transparente, con-

fiable, preparado, lúcido para poder hacer un buen ejercicio de gobierno” [El 
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representante del candidato lo hace ver como honesto, confiable, inteligente y 

preparado para atender cualquier asunto público].

18/06/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El 

candidato Miguel no sabe cómo reinventar, no sabe qué hacer para llamar la 

atención en esta contienda electoral” [Se le considera al candidato como una 

persona poco creativa].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Car-

los Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Sí estuvo presente Alfaro en el debate? 

[Pregunta el conductor Mauricio Lira a su compañero, quien responde que sí] 

[...] ¿Sí estuvo? O sea que Lomelí es un mentiroso [...] el señor Lomelí quedó 

como un verdadero mentiroso porque Alfaro ahí estuvo tranquilo y debatien-

do” [dicho por el conductor Mauricio Lira; valoración sobre personalidad de 

candidato Lomelí].

18/06/11 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI) y Arturo 

Dávalos Peña (MC): “Yo creo que si hubiera tenido un poquito del sentido de 

la ética, el profesionalismo y el compromiso que hizo cuando lo eligieron los 

vallartenses […] debió haberse quedado a cumplir con el periodo de su man-

dato [...] es una responsabilidad que se tenía y que finalmente no les importó” 

[dicho por el candidato González, quien se refiere al alcalde con licencia y tam-

bién candidato Arturo Dávalos].

18/06/11 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es 

muy responsable, es muy honesto y es muy inteligente” [Pedro Mellado leyen-

do comentario de radioescucha].

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Arturo Gleason Espíndola (In-

dependiente): “¿Porque deberían votar por Arturo Gleason?” “Porque soy una 

persona trabajadora (...) tenemos las ganas, el deseo de servir a la comunidad” 

[comentario de Arturo Gleason donde menciona rasgos de su personalidad].

18/06/12 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Saúl López Orozco (PAN): “La cita a 

las ocho de la mañana con cinco minutos treinta segundos y aquí está desde 

las 7:38, puntualazo, siempre puntual” [dicho por el conductor Mauricio Lira, 

quien se refiere al candidato López]..

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“O sea, los derechos de nosotros los humanos están pisoteados por este se-

ñor. Ya habíamos tenido muchas invasiones, pero este señor sí viene con todo 

y viene con coraje y con su prepotencia” [Comenta Margarita Lomelí, habitante 

de Arboledas].

18/06/13 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Y él mintió al poner las listas donde supuestamente, no sé qué tanto miles ha-

bían revocado a su favor. Y esto, es una gran mentira, eso es una gran mentira. 

Aquí nos ha venido a ofender, a decirnos que somos unos ignorantes y que 

Guadalajara es de él, así nos lo gritó” [Comentario de Margarita Lomelí, habi-

tante de Arboledas, referente a las actitudes del candidato]..

18/06/13 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Aurelio Martínez Flores (PVEM): “Ser 

franco, ser honesto, eso es lo que me enseñaron” [Comentario del candidato 

hablando de el mismo].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Soy inflexible cuando hay asuntos de corrupción, pero soy de mu-

cho diálogo. Yo estoy abierto siempre a las diferentes opciones, opiniones y a 

escuchar todas las versiones, hay que buscar siempre la empatía” [El candidato 

se considera equilibrado, inflexible con la injusticia pero con capacidad de diá-

logo, apertura y empatía].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo me he mantenido en una línea recta en cuanto a mi vida per-

sonal, tanto profesional como política” [El candidato se considera honesto y 

congruente].

18/06/13 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo soy una persona bastante tranquila, por así decirlo, como mu-

cha apertura (sic). No, no me molesta que la gente critique lo que uno hace, 

porque ese es nuestro trabajo. No soy de piel delgada” [El candidato se consi-

dera abierto a la escucha, con capacidad de diálogo y pacífico].

18/06/14 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“Es una persona prepotente, arbitraria y con nexos con grupos del poder, por 

eso toma decisiones que afectan a muchas personas. Basta recordar un poco 



monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco. informe final 301

todo eso negativo que tiene y que ha hecho. No merecemos a alguien así” [Co-

mentario del público leído por el locutor]..

18/06/14 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Yo quiero ser gobernador de Jalisco porque conozco el estado, porque me 

siento bien de salud, porque tengo experiencia, porque a lo largo de mi carrera 

política siempre me he mantenido del lado de la gente, escuchando lo que el 

pueblo quiere” [discurso de campaña de Miguel Castro Reynoso donde resalta 

su aptitud para el cargo].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Bañales Castro (Indepen-

diente): “Me gusta trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y ese error nunca me 

lo he podido quitar y no me lo quiero quitar tampoco” [palabras del candidato 

a la alcaldía de Tlaquepaque José Bañales sobre sí mismo].

18/06/15 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): “esto se sustenta en hacer bien las cosas; tener congruencia, honestidad 

y eficacia [Voz candidato].

18/06/18 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Lomelí es un impresentable que ni si quiera debería de estar en 

una campaña electoral” [Comentario de Miguel Ángel Martínez refiriéndose a 

Carlos Lomelí].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI): 

“Alfredo Barba mencionó que cuenta con voluntad, conocimiento, carácter y 

firmeza para mejorar Tlaquepaque” [la reportera parafrasea a Alfredo Barba, 

se describe al candidato como un hombre de carácter y firmeza].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Soy leal 

a Zapopan” [el candidato Jorge Leal se autodescribe como una persona leal].

18/06/18 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Yo no voy a sacrificar mi dignidad como político... yo no estoy buscando 

ganar una elección, nosotros estamos buscando nuestro lugar en la historia”.

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Elizondo Verduzco 

(PRI): “Debemos ser congruentes, el ser humano tiene validez siempre y cuan-

do sea congruente en su decir con en su hacer, si digo una cosa y mañana 

aparezco en otro partido político, ya ese hecho, ya ese simple hecho devalúa 

a la persona. Hay que atorarle en las buenas y en las malas” [Alejandro Elizon-

do es cuestionado sobre su militancia en el PRI y si ha pensado cambiarse de 

partido por el descrédito que ha tenido, a lo que expresa que es una persona 

congruente y fiel al PRI].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Elizondo Verduzco 

(PRI): “Esa honestidad con la que nos viene a platicar aquí en la mesa candi-

dato, ¿con esa honestidad llega a decirles a las personas de Ciudad Guzmán?, 

porque es importante ser honestos y más si es parte del mensaje principal 

de su campaña” [comentario del conductor Liborio Rodríguez, quién califica al 

candidato Alejandro Elizondo como una persona honesta] “Soy claro y además 

quiero ser honesto, en este momento reconozco que mi partido no está bien 

ante la ciudadanía, yo pretendo demostrar que un miembro de este partido 

puede hacer un gobierno honesto”[palabras de Alejandro Elizondo quién se 

autodenomina como una persona clara y honesta].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

rena-PT-PES): “Me gusta servir, me gusta ayudar (...) el partido de Encuentro 

Social me invita a que yo sea el candidato porque me conoce, porque saben 

quién soy, saben que siempre me manejo con honestidad y con rectitud “ [pa-

labras de Catarino Olea donde menciona aspectos de personalidad].

18/06/20 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hay que 

razonar nuestro voto, con un gobernador prepotente y déspota como podría 

ser Enrique Alfaro” [Comentario del público leído por el locutor].

18/06/20 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa 

(PVEM): “Yo en lo personal he sido muy crítico” [El candidato se considera con 

capacidad de análisis].

18/06/20 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa 

(PVEM): “Yo soy una persona que escucho a la gente; soy una persona que 

recibe la información, la analiza, la consulto si, y una vez que tenemos un diag-

nóstico después hacemos las acciones; yo no me voy en la primer impresión, 

no me voy con lo primero que me dicen, siempre he tratado de ser analítico, 

para luego tomar las decisiones, pero luego también me rodeo de gente que 
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sepa de los temas” [El candidato se considera una persona comprensiva, de 

escucha, cercano a la gente, y con una capacidad analítica predominante].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

alguien que se ha ganado la confianza de la gente” [Enrique Aubry, dirigente 

del PVEM, considera que el candidato del MC es confiable].

18/06/21 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Excelente candidato, que no ha dejado de parar, no ha parado, no ha dejado 

de mencionar el tema de seguridad. Ha sido un luchador incondicional en el 

tema de seguridad en nuestro estado”. [[Enrique Aubry, dirigente del PVEM, 

considera que su candidato al gobierno de Jalisco es implacable, y una persona 

muy interesada en defender a la sociedad del crimen].

18/06/21 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Hay que decirlo, eres de los que te levantas muy temprano, eres muy activo” 

[El conductor considera al candidato como una persona activa]…”Muy alegre 

como siempre en la campaña” [El candidato se considera una persona alegre 

en su trabajo, a pesar de la dificultad].

18/06/21 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Soy alegre, soy propositivo” [El candidato se considera una persona positiva y 

motivada a proponer].

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Francisco Romero García (Indepen-

diente): “se hizo pato y por flojo irresponsable no quiere llegar al compromiso 

aquí a la Ke Buena” [dicho por conductor Mauricio Lira, refiriéndose al candida-

to Romero, quien no llegaba a la entrevista].

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Habilida-

des: liderazgo, administración, trabajador, honesto y ético” [dicho por conduc-

tor Mauricio Lira, quien se refiere al candidato González].

18/06/21 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si 

gana Alfaro se va a tener al gobernador más antipático en la historia” [Esperan-

za Romero leyendo comentario de radioescucha].

18/06/21 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez 

(MC): “Ante eventual triunfo de AMLO, Alfaro apuesta a su capacidad de ges-

tión” [Latapí leyendo el Informador].

18/06/21 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael Del Toro Castro 

(MC): “ante constructores, se comprometió a tener un gobierno abierto, hones-

to, transparente y efectivo” [Voz de Ricardo Franco].

18/06/22 • Elecciones 2018 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), En-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Que hoy quiera señalar mis bienes cuando antes 

se servía de ello, eso se llama ser ingrato […] conmigo se ha portado como un 

perfecto desagradecido” [Lomelí sobre Alfaro].

18/06/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz Castellanos 

(Morena-PT-PES): “Siempre he encontrado las coincidencias que nos unen, los 

puntos de unidad como es la honradez, la honestidad que vive Andrés Manuel, 

creo que es lo que me motivó a ser parte de esta coalición con Morena y PT, 

pero siempre dejando en claro mis principios de vida y familia.” [Comentario 

de José Muñoz candidato al distrito local 10, donde menciona contar con carac-

terísticas como la honradez y la honestidad].

18/06/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz Castellanos 

(Morena-PT-PES): “Soy una persona sumamente interesado en poder servir”[el 

candidato José Muñoz menciona un rasgo de personalidad].

18/06/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz Castellanos 

(Morena-PT-PES): “Yo soy de las personas que me gusta más bien ser prepo-

sitivo y en esa línea voy a trabajar” [comentario de José Muñoz candidato al 

distrito local 10, donde menciona un rasgo de personalidad].

18/06/22 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael Del Toro Castro 

(MC): “ante constructores, se comprometió a tener un gobierno abierto, hones-

to, transparente y efectivo” [Voz de Ricardo Franco].

18/06/22 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Miguel Ángel Martínez 

(PAN): “Gobernaremos con responsabilidad” [Voz Candidato].

18/06/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Soy una persona con una actitud positiva” [El candidato se considera propo-

sitivo y optimista]…”Nunca enlodando a nadie, así fui, así soy y así seré” [El 

candidato una persona constructiva].

18/06/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Tener la capacidad de escuchar y la humildad para tener la disposición de 
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atender a la gente” [El candidato se considera con cualidades de escucha, hu-

mildad]. “Soy un candidato que escucha a la gente” [El candidato se considera 

comprensivo o receptivo a los otros].

18/06/25 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y Luis Ro-

berto González (PRI): “El candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta, 

Roberto [González], es un candidato capaz, serio, responsable; es un candidato 

con mucha formación y, sobre todo, es un hombre decente. Es una persona de 

bien” [dicho por candidato Castro].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Arnoldo Licea González (More-

na-PT-PES): “No tiene por qué dudar de Arnoldo Licea. Somos humildes tam-

bién, somos de la clase trabajadora”. [Palabras de Arnoldo Licea sobre cómo 

se concibe].

18/06/25 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Roberto Cárdenas Blake (PRI): 

“Tengo la capacidad, conozco a la gente” [Palabras de Roberto Blake sobre él 

mismo].

18/06/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): “a tener sensibilidad para generar confianza para que la ciudadanía se 

involucre y eso es lo que estamos ofreciendo y cumpliremos [Voz candidato].

18/06/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique 

Alfaro, creo que ha sido un político inteligente, capaz de generar cambios im-

portantes, sin embargo, creo que le ha ganado la soberbia y le han ganado los 

compromisos que se ha estado echando durante todo este tiempo” [Comenta-

rio de Miguel Zárate haciendo referencia a Enrique Alfaro].

18/06/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo no 

entiendo, por ejemplo, a Enrique Alfaro que discrimina y que señala al PAN” 

[Comentario de Miguel Zárate haciendo referencia a Enrique Alfaro].

18/06/26 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Es un 

buen tipo, creo que es un buen tipo” [Comentario de Miguel Zárate refiriéndo-

se a Ismael del Toro].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Es un empresario exitosísimo” [Afirma Yeidckol Polevnsky].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Próximo gobernador maravilloso” [Refiriéndose a la personalidad 

de Carlos Lomelí para ser gobernador de Jalisco].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Delincuentes” [Yei-

dckol Polevnsky les dice a los candidatos de MC].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), 

Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Sin sinvergüenzas 

[Dice Yeidckol Polevnsky refiriéndose a los candidatos de MC].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“ Los dos mienten, los dos son tranzas y los dos traicionan” [Afirma Yeidckol 

Polevnsky, refiriéndose a Enrique Alfaro y Ricardo Anaya].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Miguel Castro es una buena persona” [El conductor replica los comentarios de 

su audiencia que considera a Miguel Castro como una buena persona, sensi-

ble, cercana].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Se requiere a alguien experiencia, con capacidad y con talento y las cosas (sic), 

las tres cosas que planteo yo las tengo” [El candidato se considera una persona 

bien preparada, con experiencia y talentosa].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Siempre me he considerado un hombre, que está dispuesto a sumar, multi-

plicar a resolver y no a dividir” [El candidato se considera una persona que une 

en lugar de separar personas].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“siempre he sido un hombre que sabe escuchar, lo digo sin falsa modestia, me 

ha gustado siempre tomar decisiones a partir del diálogo con la propia pobla-

ción” [El candidato se considera con capacidad de diálogo y escucha].

18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está dis-

puesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias jalis-

cienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco sobre 

Carlos Lomelí].
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18/06/26 • Noticias de Verdad Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

rena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está 

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias 

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco 

sobre Carlos Lomelí].

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfa-

ro es déspota” [Pedro Mellado leyendo comentario de Radioescucha”.

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es 

déspota, agresivo y grosero” [Esperanza Romero leyendo comentario de ra-

dioescucha].

18/06/26 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo 

considera un hombre déspota y engreído” [Esperanza Romero leyendo comen-

tario de radioescucha].

18/06/26 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“He sido consistente con lo que he dicho, con mi forma de comportarme, de 

traducir la política” [Voz del candidato hablando de su actitud durante su cam-

paña política].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y 

Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Me queda claro que eres una gran persona, 

con buena trayectoria política “ [Comentario de radioescucha sobre cómo ve 

a Castro].

18/06/26 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y 

Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Me queda claro que eres una gran persona, 

con buena trayectoria política “ [Comentario de radioescucha sobre cómo ve 

a Castro].

18/06/26 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Ismael del Toro Castro 

(MC): “Tengo una propuesta muy viable, la experiencia y el ánimo a tope para 

poder hacerlo realidad” [voz candidato].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Heriberto Sánchez Ruiz 

(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “no les vamos a fallar, que somos gente de 

Puerto Vallarta, gente honesta, gente trabajadora [...] que abajo en Puerto Va-

llarta le den la confianza a un hombre que ha trabajado arduamente, un hom-

bre honesto, un hombre trabajador” [dicho por el candidato Sánchez, quien 

habla de sí mismo].

18/06/27 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está dis-

puesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias jalis-

cienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco sobre 

Carlos Lomelí].

18/06/27 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Carlos Lomelí Bolaños 

(Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está 

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias 

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco 

sobre Carlos Lomelí].

18/07/02 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“A ella le parece que Enrique Alfaro es un autócrata, que hace las cosas como 

quiere, sin tomar en cuenta a la población”.

18/07/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), 

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Reconocemos su liderazgo” [El candidato del 

PVEM, considera que el candidato por el MC es un líder].

Expresiones sobre la personalidad o el 
carácter de candidatas

18/03/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): “Tiene un espíritu de servicio”.

18/04/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre El Partido Nueva 

Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero (NA), Los siete candidatos: “En mí tienen a 

una académica que está buscando cómo resolver las necesidades de la ciuda-

danía y los jalisciences”.

18/04/18 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“La veo bien, con una buena actitud”.

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-
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rena-PT-PES): “La conoce como una mujer trabajadora” [Conductora leyendo 

comentario de radioescucha].

18/05/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Un chapulín igual que Lopez Obrador” [Comentario de la audien-

cia leído por Jonás refiriéndose a Claudia Delgadillo].

18/05/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): La traición Claudia- Usted estaba en el PRI [Comentario de Mario 

Muñoz refiriéndose a Claudia Delgadillo].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Algo interesante definitivamente, que pues yo creo que hay que destacar, una 

mujer valiente [Dice el locutor].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“[candidata contesta] pues creo que siempre he sido una mujer de retos a pe-

sar de nunca haber participado [en campañas electorales]”.

18/05/03 • Señal Informativa Colotlán 104.7 FM • Sobre Lourdes Amparo Herrera 

(MORENA-PT-Pes): Yo tengo firme convicción.

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “-¿Cómo es tu carácter Claudia?, -Soy fuerte muy fuerte, -En-

tonces eres contundente, o ¿qué me quieres decir con fuerte?, - Que todo lo 

que yo digo lo hago, que no me tiembla la mano para quitar al que está roban-

do, no me va a temblar la mano para quitar a la gente que está extorsionando, 

yo no les tengo miedo” [Ante la pregunta del conductor la candidata se descri-

be con ánimo combativo para eliminar lo negativo].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Nadie conoce mejor las colonias de Guadalajara como las 

he recorrido yo a lado de la gente” [La candidata se describe como cercana a la 

gente, y conocedora de Guadalajara”.

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Y en este transitar de la política pues yo he sido honesta y 

así seguiré siempre” [La candidata se describe como honesta en su vida diaria].

18/05/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Daniela Chávez Estrada 

(PVEM): “-¿Eres política?, -Yo sí me considero política” [La candidata se conside-

ra una persona que incide en favor al bienestar público].

18/05/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Daniela Chávez Estrada 

(PVEM): “Yo he tenido mis días, en los que digo híjole que difícil, parece que 

es contra marea…Pero en el momento en el que recibo buenos comentarios…

ese tipo de cosas son las que me mueve” [La candidata considera que no tiene 

dudas sobre su futuro aunque tenga adversidades].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Nos platicabas que siempre has sido rebelde” [comentario de la conductora 

sobre la personalidad de la candidata Valeria Ávila].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Soy muy tranquila, dicen mis amigos que soy un alma vieja” [comentario de la 

candidata Valeria Ávila sobre su personalidad].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Soy mujer de trabajo, soy mujer de tomar al toro por los cuernos” [La 

candidata se describe como trabajadora y directa].

18/05/10 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Laurel Carrillo de MORENA, PT y PES, mujer honesta, vallartenses reciben y 

aceptan a Laurel Carrillo y sus propuestas”. [...] “Laurel Carrillo, dicen, es una 

mujer de trabajo, honesta y limpia” [voz del conductor, aparentemente leyendo 

un boletín]. “Démosle la oportunidad a nuestra candidata Laurel Carrillo, una 

mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene las malas 

mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López (Morena-PT-PES), 

propietario número cuatro de la lista de munícipes a Puerto Vallarta].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Carri-

llo (Morena-PT-PES): “Démosle oportunidad a nuestra candidata Laurel Carri-

llo, una mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene 

las malas mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López Fernández 

(Morena-PT-PES), propietario número 4 en la lista de munícipes a Puerto Va-

llarta].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Carrillo 
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(Morena-PT-PES): “[Laurel Carrillo es] muy simpática y amable [voz de Don Eu-

genio Ramos, presentado como vecino de Infonavit CTM, dentro de una nota].

18/05/15 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Le platicas 

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

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

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

18/05/15 • 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].

18/05/15 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Paola Flores Tru-

jillo (Independiente): “Además de una enorme vitalidad y sonrisa que se torna 

en seriedad” [la reportera hace alusión a las cualidades de la personalidad de 

la candidata aun cuando no han recibido el presupuesto del IEPC para campa-

ñas].

18/05/15 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Paola Flores 

Trujillo (Independiente): “Además de una enorme vitalidad y sonrisa que se 

torna en seriedad” [la reportera hace alusión a las cualidades de la personali-

dad de la candidata aun cuando no han recibido el presupuesto del IEPC para 

campañas].

18/05/16 • Elecciones 2018 • Sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): 

“¿No es oportunismo subirse a la ola de Morena?” [Raúl Frías pregunta a Del-

gadillo].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Quiero seguir sirviendo de manera desinteresada como siempre lo he he-

cho”[comentario de la candidata Adriana Rodríguez donde hace referencia a 

su personalidad]”.

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Soy muy sociable” [la candidata Adriana Rodríguez comenta sobre su perso-

nalidad].

18/05/18 • 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].

18/05/22 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alma Guadalupe Salas (PRI): 

“Estoy muy comprometida…tenemos esa experiencia que a través de la vida no 

ha dado” [Se considera una persona comprometida y experimentada].

18/05/22 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alma Guadalupe Salas (PRI): 

“Toda esa sabiduría y experiencia que adquirimos a través de tantos años de 

vida” [La candidata se considera como una persona experimentada y sabia].

18/05/22 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Natalia Juárez Mi-

randa (PRD): “Natalia Juárez es una mujer sumamente alegre, sumamente sen-

cilla. Esto que ves soy yo, no hay más filtros, no hay nada más” [menciona de sí 

misma la candidata respecto a su personalidad].

18/05/22 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Natalia 

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

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

ciona de sí misma la candidata respecto a su personalidad].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “No soy mentirosa” [comentario de Claudia Delgadillo].

18/05/28 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “candidatos ma-

chistas o a candidatos corruptos” [Fue dicho por Martha Rosa hacia los otros 

candidatos].

18/05/28 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI), 

María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “La señora bravísima” “Alfredo se vio tran-

quilo”.

18/05/30 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): Transcripción textual de personalidad.

18/05/31 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabina de 

Zona3 y dice “Fíjate que la candidata dio muy buena aceptación, si bien es cier-

to lo que dices, que ves una opción nueva, fresca que a lo mejor no ha crecido 

al tamaño de los viejos, de los partidos viejos de siempre; también hay que 

aceptar que hace 10 años dónde estaba Movimiento Ciudadano [Creo que se 

equivocó de partido] La gente está dispuesta a votar por opciones diferentes”.

18/05/31 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 
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El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabina de 

Zona3 y habla sobre la “frescura” y la perspectiva ciudadana de Martha Rosa 

Araiza “A demás de ser la única mujer es una mujer muy preparada”.

18/06/01 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): 

“...la conocimos, llamó la atención, por su ímpetu, por su juventud, por sus 

ganas, y la quisimos conocer un poco más...” [voz del presentador refiriéndose 

a la participación de Valeria Ávila en el anterior debate por la presidencia muni-

cipal y en su reciente entrevista para Ocho TV con Leonardo Schwebel].

18/06/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luz del Carmen García Gómez 

(PRI): “Porque soy una mujer guerrera, soy una mujer combativa” [comentario 

de la candidata por el distrito 2, Luz del Carmen donde menciona rasgos de su 

personalidad].

18/06/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luz del Carmen García Gómez 

(PRI): “Yo no aspiro ni a tener mucho dinero, realmente tengo una necesidad, 

una vocación de servicio” [mención de la candidata Luz del Carmen García, 

sobre algunos rasgos de su personalidad].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “siempre te miente”… [La candidata otorga 

el adjetivo de mentiroso al candidato por el PRI]...Y los que te vemos de frente 

y a los ojos siempre vamos a ser los mismos...”Yo no miento”[La candidata se 

considera honesta, preocupada por el otro y congruente].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Nosotros no mentimos” [La candidata se considera honesta].

18/06/05 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Norma López Ramírez (More-

na-PT-PES): “La gente me conoce y como siempre he sido una persona muy 

autentica, yo no cambio, en diferentes situaciones en las que este sigo siendo 

la misma, entonces la aceptación es muy muy buena” [Palabras de la candidata 

a la alcaldía de San Miguel el Alto, Norma López quién se describe como una 

persona autentica]).

18/06/05 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Norma López Ramírez (More-

na-PT-PES): “Te repito yo soy muy autentica (...). Yo soy muy clara, muchas ve-

ces la gente toma la honestidad como ofensa” [comentario de la candidata 

Norma López quién menciona un rasgos de su personalidad].

18/06/05 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Norma López Ramírez (Mo-

rena-PT-PES): “Templanza” [la candidata Norma López candidata de More-

na-PT-PES por la alcaldía de San Miguel el Alto, se define en una palabra].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Bueno, me queda claro que usted es muy optimista” [El reporte-

ro considera a la candidata como positiva y alegre].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Yo soy esta que ven aquí, soy una persona transparente” [La 

candidata se considera honesta y empática].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “las mujeres tenemos una mano muy dócil…pero también una 

mano muy dura” [La candidata se considera dócil en lo positivo y combativa 

ante la injusticia].

18/06/08 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Susana Ochoa Chavira 

(independiente): “Muchos dirán: ay pos es que tiene un discurso muy fumado. 

Pues, me parece indie más bien el discurso. Pero es alguien que sí es congruen-

te con lo que dice, con lo que proyecta. Yo creo alguien que busca represen-

tarnos pues me parece que alguien muy digno es Susy. Yo mi voto lo doy por 

ella” [voz de locutora].

18/06/11 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Lo 

único que tenemos que hacer es que gente honesta, como Martha Rosa, esté 

al frente de un gobierno por eso vamos a votar por Nueva Alianza” [Voz de la 

candidata Martha Rosa Araiza refiriéndose a sí misma].

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Brenda Cesar Rodríguez (NA): 

“Para que la identifiquen, ¿Puede definirse en una palabra?” “Fuerza”[la candi-

data Brenda Cesar se define como fuerte ante el cuestionamiento de la con-

ductora Mayra Karrasco] “Fuerte la candidata, muy bien” [comentario del con-

ductor Liborio Rodríguez].

18/06/11 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Lourdes Anguiano 

Ramírez (PRI) [D12]: “Yo creo que todo esto que he estudiado me ha servido 
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para ser sensible” [la candidata hablaba sobre su trayectoria y estudios, es tra-

bajadora social].

18/06/12 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Priscilla Franco Barba (MC): 

“Porque somos de carne y hueso” [La candidata se considera más humana y 

sensible a las necesidades de su comunidad].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“Mujer luchadora” [La candidata Martha Guerrero se describe en una frase].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Violeta es 

una mujer [...] que es entrona. No le da miedo debatir, no le da miedo expresar 

sus ideas” [dicho por conductor Milton Colmenares]. “Nada, no le da miedo 

nada [a Becerra]” [dicho por conductor Mauricio Lira].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Ana González González (Inde-

pendiente): “(Mi experiencia) me ha forjado una fuerte convicción de servicio 

público” [comentario de la candidata donde menciona rasgos de personalidad].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Ana González González (Indepen-

diente): “Soy una mujer honesta y estoy preparada” [comentario de la candida-

ta independiente Ana González, quién se define como una persona honesta].

18/06/20 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Con 

ese perfil combativa” [Mario Muñoz hace este comentario en referencia al ca-

rácter de Martha Rosa].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Siempre he sido muy cercana a los ciudadanos” […] “pero sí fuimos muy 

cercanos, estuvimos hablando con los ciudadanos, escuchándolos” [Palabras 

de María Elena Limón sobre su acercamiento con la gente].

18/06/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre María Laurel Carrillo 

(Morena-PT-PES): “Una mujer de trabajo, una mujer transparente que quiere 

transformar Puerto Vallarta” [candidata Carrillo hablando sobre sí misma en 

entrevista].

Expresiones sobre la apariencia física o edad 
de candidatos

18/03/30 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa 

(PAN): “Miguel Ángel es un político relativamente joven, pero muy bien forma-

do”.

18/04/03 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona)sobre Luis Ernesto Munguía (MC): 

“El guapo es Luis Munguía, diputado federal con licencia, candidato a la dipu-

tación local”.

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez: “niño 

pelón” [Referencia a la calvicie del candidato].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“niño pelón” [Referencia a la calvicie del candidato].

18/04/10 • Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfaro: 

“No, no somos iguales. Yo tengo pelo” [Reacción de Cosío a la respuesta de un 

radioescucha al decir que todos los candidatos eran iguales, comparándose 

con Enrique Alfaro].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Su 

voz parece de padre retirado” [comentario de la audiencia].

18/04/23 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Vienes muy en traje de carácter saco verde y corbata verde” [José Antonio 

Fernández dijo al candidato].

18/04/24 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Manuel Orozco Santi-

llán (PRD): Usted tiene una característica física, a lo mejor la gente no lo sabe, 

es de los pocos, estadísticamente, que tiene un ojo de un color y otro de otro 

color, si puede voltear y decir acá soy PAN y acá soy PRD.

18/05/09 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “No 

creer que voy a vivir muchos años, si para gobernar, pero no creo que haga 

huesos viejos después de dos operaciones, que ustedes podrán notar” [Co-

mentario del candidato Carlos Orozco Santillán haciendo referencia a su edad].

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “El cabello lo trae un poco largo, y eso lo hace lucir como si tuviera el cue-
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llo más corto… un corte adecuado le haría resaltar sus rasgos faciales y lo hace 

lucir más en proporción” (…) “Usa muchas prendas, camisas, sin estructuras, no 

le presta mucha atención”.

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “No es una prioridad de su trabajo la imagen, del candidato” (…) “Una 

persona introvertida se percibe cuando se encorva, no le pone atención a su 

ropa”.

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “Sonríe mucho en las fotografías, se ve mejor”.

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Carlos Orozco Santillán 

(PRD): “Su lenguaje corporal es reiteradamente una postura desgarbada, en-

corvada… si yo veo a alguien así pues no me va a comunicar positivamente”.

18/05/09 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Pablo Lemus Navarro 

(MC): “Andas todo encampañado, de jeans y así” (…) “Bajaste unos kilitos”.

18/05/14 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Tecutli José Guadalupe 

(PAN-PRD-MC): “30 años” [Se le pregunta al candidato cuál es su edad].

18/05/16 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Rene Ruiz (PRI): “29 

años y medio” [El candidato responde preguntas de la conductora del progra-

ma].

18/05/16 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “Nada más que yo sí tengo pelo y no soy violador ni le falto el respe-

to a las mujeres” [respuesta de Carlos Lomelí a radioescucha que los comparó 

con Donald Trump].

18/05/17 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Joel Razura Preciado (in-

dependiente): “Vestía ropa formal, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y 

zapato negros” [Descripción que hace el reportero sobre el candidato al mo-

mento de llegar a las instalaciones para la entrevista], “ Dijo tener 37 años” 

[Respuesta del candidato sobre su edad].

18/05/21 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luis Gerardo Sánchez (Mo-

rena-PT-PES): “Vestía camisa de color claro, un chaleco de su partido, pantalón 

de mezclilla y zapato negro” [Vestimenta del candidato para la entrevista] “Ten-

go 45 años de edad”.

18/05/22 • Elecciones 2018 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Castro 

Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Ángel Martínez* 

(PAN), Alberto Maldonado Chavarín** (Morena-PT-PES) [Tlaquepaque]: “Un 

muchacho joven, trabajador” [Frías sobre Maldonado].

18/05/22 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Carlos Alberto Gallardo 

(PVEM): “Dijo tener cuarenta años” [Resumen de la entrevista al candidato].

18/05/23 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Fernando Sánchez (independien-

te): “Este joven es Luis Fernando Sánchez Robles” [dicho por conductor Mau-

ricio Lira].

18/05/24 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre José de Jesús Hurtado 

(PAN)*: “Vestía de manera informal, camisa de cuadros, un saco, pantalón de 

mezclilla y zapatos de color café” [Descripción de la vestimenta del candidato 

para la entrevista] “Dijo tener cerca de 57 años”.

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “De mis 47 años de vida” [El candidato hace referencia a su edad].

18/05/28 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Gustavo Pedroza Romo 

(Morena-PT-PES): “Vestía camisa blanca con su nombre y el logo de los parti-

dos que representa, pantalón de mezclilla y zapato negro” [Descripción de la 

vestimenta del candidato para la entrevista] “Tengo 50 años” [Respuesta del 

candidato a las primeras preguntas de la entrevista].

18/05/28 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Gustavo Pedroza Romo 

(Morena-PT-PES): “Vestía camisa blanca con su nombre y el logo de los parti-

dos que representa, pantalón de mezclilla y zapato negro” [Descripción de la 

vestimenta del candidato para la entrevista] “Tengo 50 años” [Respuesta del 

candidato a las primeras preguntas de la entrevista].

18/05/29 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Zamora de Anda 

(MC): “Aseguro tener 55 años de edad” [Resumen de las preguntas personales 

del candidato].

18/05/29 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Zamora de Anda 

(MC): “Aseguro tener 55 años de edad” [Resumen de las preguntas personales 

del candidato].
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18/05/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Hugo Emmanuel 

Mercado (NA): “Está usted muy joven” [menciona la conductora Josefina Real].

18/05/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Hugo Em-

manuel Mercado (NA): “Está usted muy joven” [menciona la conductora Jose-

fina Real].

18/05/31 • Enrique Toussaint • Sobre Los Wikis [en general] (independientes), Ber-

nardo Masini Aguilera (independiente) [D14]: “Ahorita los que estamos pos-

tulados tenemos menos de 31 años” [Kumamoto]… “Está Masini que sube un 

poquito el nivel de edad” [Toussaint]… “Pero tiene como 36 años” [Kumamoto 

sobre Masini].

18/05/31 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre José Manuel Galindo (PVEM) y Luis 

Ernesto Munguía (MC): “Me dijo la señora: ‘mire, yo no voy a votar por usted’; 

le dije, ‘¿bueno, señora, algún motivo o algo?’; ‘Bueno, es que el otro candidato, 

yo voy con [Luis Ernesto] Munguía porque está bonito’. Le dije ‘no, señora, mu-

chas gracias, ya perdí’ [dicho en entrevista por el candidato Galindo].

18/06/06 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): “Es discreto al vestir” (…) “Podría lucir mejor si llevara los trajes de 

distinta manera, ya que se vuelve un distractor” (…) “Lleva trajes slim” (…) “Un 

look más relajado al vestir” (…) “Se ve limpio, pulcro, su cabello bien peinado” 

(…) “Transmite orden, su lenguaje corporal” (...) “.

18/06/06 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): “Genera más cercanía al no llevar traje, es positivo, no lleva marcas 

reconocidas” (…)”.

18/06/06 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Eduardo Almaguer Ra-

mírez (PRI): “Tiene un estilo clásico para vestir” (…) “Usa nudos de corbatas que 

no lo favorecen”.

18/06/07 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Saúl Martín Gómez (PDR): 

“Tengo 43 años” [Respuesta del candidato a preguntas personales].

18/06/07 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Saúl Martín Gómez (PRD): 

“Tengo 43 años” [Respuesta del candidato a preguntas personales].

18/06/12 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Aquiles López González (Inde-

pendiente): “Aquiles López es un joven de 32 años” [palabras de Aquiles López 

candidato independiente al distrito local 10, el cual menciona a su edad]”.

18/06/13 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): ““Un can-

didato como Luis Munguía, sin logros y por estar guapo” [comentario de la 

audiencia en voz de uno de los conductores].

18/06/13 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “Sí está 

guapo, ¿no?” [conductor Mauricio Lira refiriéndose a candidato Munguía].

18/06/13 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Alfredo Barba Mariscal 

(PRI): “Ha puesto mayor atención en usar contrastes”.

18/06/13 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Alfredo Barba Mariscal 

(PRI): “Ha tenido una evolución durante los años su look, su forma de vestir” (…) 

“Viste de una manera informal” (…) “Su cabello, le gusta usarlo un poco largo”.

18/06/15 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Otoniel Varas de Valdez (Independien-

te): “Tengo 29 años” [Comentario del candidato].

18/06/19 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Elizondo Verduzco 

(PRI): “Tengo 57 años” [el candidato Alejandro Elizondo menciona su edad].

18/06/20 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Alejandro Hermosillo González 

(PAN-PRD-MC): “Fui uno de los diputados más jóvenes en esta legislatura” [can-

didato haciendo referencia a su edad] “¿Qué edad tienes?” [Conductor] “32, ya 

no estoy tan tan joven” [el candidato Alejandro Hermosillo menciona su edad].

18/06/21 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A lo 

mejor son los años también, seis años después, la edad cuenta” [Comentario 

del candidato haciendo referencia a su edad con relación a la campaña].

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “Una ra-

diografía de Roberto González: tienes 48 años” [...], “¿pesas?” [Dicho por con-

ductor Mauricio Lira] “Yo creo que debo andar ya en los 90 kilos” [responde el 

candidato González] [...] “1.79 [metros de altura] [dicho por el conductor].

18/06/25 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Ricardo Santillán 

Cortés (PAN-PRD-MC): “Un candidato joven también, ¿no?” [Comentario del 

conductor José Ángel Gutiérrez respecto a la apariencia del candidato Ricardo 

Santillán].

18/06/25 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Ricardo 
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Santillán Cortés (PAN-PRD-MC): “Un candidato joven también, ¿no?” [Comenta-

rio del conductor José Ángel Gutiérrez respecto a la apariencia del candidato 

Ricardo Santillán].

18/07/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Con un semblante triste” [El reportero hace referencia a la cara triste que ma-

nifestó el candidato].

Expresiones sobre la apariencia física o la edad 
de candidatas

18/04/18 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Mantiene un mismo estilo de pelo”.

18/04/18 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Siempre con una sonrisa, mostrando los dientes, ha manejado un mismo esti-

lo en su pelo, en su maquillaje”.

18/04/19 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Paola Flo-

res Trujillo (independiente): “Uno de los requerimientos que quisimos es que 

todas fueran jóvenes” [refiriéndose a las candidatas invitadas a los paneles]..

18/04/19 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Paola Flo-

res Trujillo (independiente): “Uno de los requerimientos que quisimos es que 

todas fueran jóvenes” [refiriéndose a las candidatas invitadas a los paneles]..

18/04/30 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez 

(PRD): “Otros candidatos al gobierno de Guadalajara... es Valeria Ávila, una chi-

ca muy joven.....”.

18/04/30 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila Gutié-

rrez (PRD): “Es la candidata más joven a este cargo”.

18/04/30 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): 

“Es la candidata más joven a este cargo”.

18/04/30 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila Gu-

tiérrez (PRD): [Dijo la conductora Marilyn Cecilia] “Es la candidata más joven a 

este cargo”.

18/05/02 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Susana Gabriela Velasco (Independien-

te): “Y nos han dicho como jóvenes, que estoy joven tengo 29 años, nos han 

dicho que somos el futuro del país, pero nos ha dejado participar de manera 

activa para aportar ideas, para empezar a construir lo que queremos para el 

país [voz de la candidata]”.

18/05/03 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI), Jesús 

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez (PRD) y Da-

niela Elizabeth Chávez Estrada (PVEM).: “En uno de esos dos espacios pudieran 

haber sentado, tal vez, de último momento a Valeria Ávila, candidata del PRD, 

que estaba afuera, que al igual que Daniela Chávez, que son de las más jóve-

nes, tienen qué unos 25 años y pues es lo que estaban ahí reclamando, que 

porque no habían sido invitadas; que Daniela Chávez también en su momento, 

este, pues... reclamó a través de redes sociales por el cual porque había sido 

excluida....” [La conductora, en tono neutro, las nombra y comenta que son 

de las más jóvenes al dar una noticia de ellas que no fueron invitadas al Foro 

realizado en el ITESO].

18/05/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Y ahora vamos a hablar de la joven candidata por el partido amarillo... se tra-

ta de Valeria Ávila, muy joven, habla sobre esto, sobre las oportunidades que 

tiene...” [Comentario de la conductora que hace referencia a la edad de la can-

didata]”Valeria Ávila opina sobre si ser la candidata más joven para la alcaldía 

de Guadalajara resulta favorable” [se hace referencia a la edad de la candidata, 

comentario de la reportera]”.

18/05/04 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Valeria Ávila Gu-

tiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro favor la 

honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su juventud].

18/05/04 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Valeria Ávi-

la Gutiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro favor 

la honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su juventud].

18/05/04 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez 

(PRD): La candidata dice que se requiere involucrar a los jóvenes en la política 

“[Voz candidata] destaquemos que hoy los jóvenes ya no queremos ser espec-

tadores de la política [incluyéndose como joven y denotándolo como cualidad 
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física], que al contrario, somos el factor de cambio. Queremos sacar y lo vamos 

a hacer con estrategias, a la generación de políticos corruptos”.

18/05/07 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Me lla-

mó la atención también, la habilidad de una candidata joven” [Comentario de 

Jonás haciendo énfasis en lo joven que es la candidata].

18/05/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Daniela Chávez Estrada 

(PVEM): “¿Ha sido difícil ser joven, mujer, en una campaña como la que esta-

mos enfrentando?” [Se hace un énfasis en la edad y género de la candidata].

18/05/07 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Us-

ted es una mujer joven por lo que veo” [Dijo la conductora Claudia Rebeca 

Reynoso].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “La muy 

joven candidata…y además de su juventud, ha destacado” [Comentario de Jo-

nás refiriéndose a Valeria Ávila].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Llamó la 

atención por su juventud” [Comentario de Jonás refiriéndose a Valeria Ávila en 

su actuación en el debate del día 06 de mayo].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Valeria, 

¿cuántos años tiene?” [Pregunta de Jonás hacia Valeria Ávila].

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “Desde que estás en Morena, te veo como más rejuve-

necida”.

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez 

(PRD): “Tú eres millenial, ¿verdad?”.

18/05/08 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre María del Carmen Carran-

za (PVEM): Las personas que estamos enfermas de la columna.

18/05/08 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre María del Carmen Carran-

za (PVEM): Tanto las personas que estamos enfermas de la columna….

18/05/08 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Daniela Chávez Estrada (PVEM): 

“Aparentas edad más chica, te ves más jovencita, por eso también es una com-

binación del aspecto y la edad. 25 años, ya traes una madurez”.

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“¿También en tu equipo hay muchos participantes jóvenes?” [La conductora 

hace una pregunta con respecto a la edad de la candidata]”Toda la planilla es 

de jóvenes (...) no creemos que nuestra edad sea un impedimento” [comenta-

rio de Valeria Ávila donde hace referencia a su edad].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Como te sientes eres una candidata... la más joven” [conductora menciona 

edad de la candidata]” Así es tengo 25 años” [la candidata afirma su edad].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Cuando todos me vieron muy joven en el foro” [Valeria Ávila hace un comen-

tario referente a su edad]”Estaban iguales de nerviosos, yo tengo 25 y ellos 40 

y tantos” [la candidata menciona su edad y hace referencia a la edad de los 

demás candidatos]”.

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“La gente estaba confundida, ¿qué quieren estos chavos?” [Valeria Ávila, candi-

data a presidencia municipal hace referencia a su edad].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Los jóvenes hoy abanderamos la honestidad” [comentario de Valeria Ávila re-

lacionado a su edad].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): “Y 

más porque estás joven” [comentario de la conductora donde enfatiza la edad 

de la candidata]).

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“nos muestra ser, si lo es, una candidata joven, que busca ser pues ahora sí que 

la presidenta municipal de Guadalajara” [comentario en relación a la edad de 

Valeria Ávila. El conductor resalta con su tono de voz el hecho de que es una 

candidata joven].

18/05/15 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Alejandra Vázquez Ortiz 

(NA): “Usaba zapatos negros de corte cerrado, pantalón de mezclilla y una blu-

sa con el logo de su partido” [La entrevistadora describe la apariencia en la que 

llego la candidata a la entrevista].

18/05/15 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Priscilla Franco Barba (MC): 

“Eso es joven, 28 años”.
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18/05/16 • Elecciones 2018 • Sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES), 

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “A ver, ¿cuántos años tienes, Enrique, 

estás chiquito?” [Claudia Delgadillo se refiere a la edad de Toussaint para esta-

blecer que ella es mayor y hablar por su paso por la preparatoria].

18/05/16 • Elecciones 2018 • Sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): 

“Tú estás muy joven, Enrique. Pero eso no nos pasó a nosotros” [Claudia Del-

gadillo se refiere a la edad de Toussaint para establecer que ella es mayor y le 

tocó vivir otras condiciones en la ciudad].

18/05/16 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Te veo 

más chapeadita [...] asoleadita” [dice conductor a la candidata María Violeta 

Becerra (PRI)].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“¿Y no tienes novio? Estas súper chica” [La conductora Mayra Carrasco hace 

referencia a la edad de la candidata Adriana Rodríguez].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Aprovechar esta candidatura porque son espacios y son plataformas que te-

nemos que tomar los jóvenes y las mujeres hoy en día” [comentario de la can-

didata Adriana Rodríguez donde alude a su edad”.

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Es tiempo de los jóvenes” [la candidata Adriana Rodríguez responde a un cues-

tionamiento de la conductora Paola Ortega con un parafraseo donde alude a 

su edad].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Nos han dado la oportunidad a los jóvenes” [comentario de la candidata Adria-

na Rodríguez donde hace alusión a su edad].

18/05/22 • 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].

18/05/22 • 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].

18/05/22 • 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].

18/05/23 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Paola Adriana González Dávalos (Mo-

rena-PT-PES): “La candidata es muy joven” [Comentario de la audiencia leído 

por Jonás].

18/05/23 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luz del Carmen García 

(PRI): “Tengo 56 años” [Respuesta de la candidata sobre su perfil].

18/05/23 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luz del Carmen García 

(PRI): “Vestía camisa blanca con su nombre y logo del partido, pantalón de mez-

clilla y zapatos negros” [Descripción de la vestimenta de la candidata].

18/05/24 • Elecciones 2018 • Sobre Pablo Lemus Navarro [Zapopan], Óscar Ra-

mírez, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Graciela de Obaldía Escalante, María Gó-

mez Rueda, Mónica Magaña Mendoza, Marcela Páramo Ortega (MC): “Yo ya no 

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].

18/05/24 • Elecciones 2018 • Sobre Pablo Lemus Navarro [Zapopan], Óscar Ra-

mírez, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Graciela de Obaldía Escalante, María Gó-

mez Rueda, Mónica Magaña Mendoza, Marcela Páramo Ortega (MC): “Yo ya no 

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].

18/05/25 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Martha Elena Padilla Villa-

lobos (NA)*: “Blusa blanca con flores estampadas, pantalón de vestir negro y 

zapatos de charol” [Descripción de la ropa de la candidata para la entrevista], 

“ Tengo 47 años”.

18/05/25 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Daniela Chávez Estrada (PVEM): 

“Jovencita”.

18/05/25 • Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) • Sobre Paola González Dávalos (More-

na-PT-PES): “Es muy joven y es muy bonita. Muy guapa 18 años”.

18/05/29 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Daniela Elizabeth Chávez (PVEM) 
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Hugo Emanuel Mercado (NA): “La candidata más joven de la contienda del par-

tido Verde Ecologista.” [Daniela Elizabeth Chávez (PVEM)].

18/05/29 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre “Dani Chávez” (PVEM) [Daniela 

Chávez Estrada]: “La candidata más joven de la contienda”.

18/05/29 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Daniela Elizabeth Chávez 

(PVEM) Hugo Emanuel Mercado (NA): “La candidata más joven de la contienda 

del partido Verde Ecologista.” [Daniela Elizabeth Chávez (PVEM)].

18/05/29 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “La 

candidata joven, Valeria Ávila del partido PRD también continua muy ajetreada 

en su campaña electoral” [comentario de la conductora Mayra Karrasco donde 

se hace referencia a la edad de la candidata por la alcaldía de Guadalajara].

18/05/30 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “Ha definido más su estilo” (…) “Su cabello siempre es-

taba en alto contraste, y muchos de estos tonos rompían con su armonía, lo 

mismo sucedía con su estilo de pelo” (…) “Ha estado en esa búsqueda de ese 

estilo, y ha permanecido con un tono similar, un corte de cabello similar”.

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatas: “Can-

didatas jóvenes refrescan a la política jalisciense en el proceso electoral 2018” 

[mención del reportero en una nota particular a las mujeres jóvenes candida-

tas en Jalisco]. […] “Los partidos políticos han optado por postular a mujeres 

jóvenes de entre 18 y 25 años a presidencias municipales y diputaciones, algu-

nos por las reglas de paridad horizontal y otros por convicción” [preferencia de 

género y edad por parte de los partidos políticos].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatas: “El PRI 

y el PAN no tienen candidatas menos de 25 años” [el reportero enfatiza la falta 

de candidaturas jóvenes por parte de ambos partidos].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Valeria Ávila Gu-

tiérrez (PRD)… Daniela Chávez Estrada (PVEM): “En la zona metropolitana hay 

dos casos de mujeres jóvenes que buscan una alcaldía” [el reportero destaca 

la cualidad de juventud en las candidatas].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatas: 

“Candidatas jóvenes refrescan a la política jalisciense en el proceso electoral 

2018” [mención del reportero en una nota particular a las mujeres jóvenes can-

didatas en Jalisco]. […] “Los partidos políticos han optado por postular a muje-

res jóvenes de entre 18 y 25 años a presidencias municipales y diputaciones, 

algunos por las reglas de paridad horizontal y otros por convicción” [preferen-

cia de género y edad por parte de los partidos políticos].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatas: 

“El PRI y el PAN no tienen candidatas menos de 25 años” [el reportero enfatiza 

la falta de candidaturas jóvenes por parte de ambos partidos].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Valeria Ávila 

Gutiérrez (PRD)… Daniela Chávez Estrada (PVEM): “En la zona metropolitana 

hay dos casos de mujeres jóvenes que buscan una alcaldía” [el reportero des-

taca la cualidad de juventud en las candidatas].

18/06/04 • Señal Informativa Zapotlán El Grande • Sobre Paola González Dáva-

los (Morena-PT-PES), Ana Karen Flores Hernández (NA), Diana Laura Martínez 

Estrada (NA), Diana Carolina Zavala Barajas (NA), Cecilia Bañuelos Rubio(NA), 

Guadalupe Orozco Bugarín (MC), Valeria Ávila Gutiérrez(PRD), Daniela Chávez 

Estrada (PVEM), Ángela Ruiz Macedo (PVEM): “Mujeres jóvenes”.

18/06/06 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Adriana Hernández Cas-

tillón (Morena-PT-PES): “Vas a engordar” [Alusión a las visitas a tianguis a desa-

yunar de la candidata].

18/06/06 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Adela Karmina Guerra 

(PVEM): “Tengo 37 años de edad” [Respuesta de la candidata de preguntas per-

sonales].

18/06/06 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Adela Karmina Guerra 

(PVEM): “Tengo 37 años de edad” [Respuesta de la candidata de preguntas per-

sonales].

18/06/11 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Brenda Cesar Rodríguez (NA): 

“Ella es candidata a diputada local por distrito 14, del partido Nueva Alianza, 

muy joven” [comentario de la conductora Mayra Karrasco, quién hace referen-

cia a la edad de la candidata Brenda Cesar].

18/06/12 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Priscilla Franco Barba (MC): 
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“¡Ay estás muy jovencita!...tengo 28 años” [La candidata hace referencia a su 

edad].

18/06/12 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Daniela Chávez Estrada (PVEM): 

“ “Una candidata joven que nos sorprende mucho” [comentario de la conduc-

tora Mayra Karrasco, donde hace referencia a la edad de la candidata Daniela 

Chávez]”Tengo 25 años, soy la candidata más joven del área metropolitana” 

[comentario de la candidata Daniela Chávez haciendo referencia a su edad]”.

18/06/12 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Daniela Chávez Estrada (PVEM): 

“Esta muy joven, somos de la edad inclusive” [comentario del conductor Liborio 

Rodríguez, donde se hace referencia a la edad de Daniela Chávez candidata 

de PVEM a la alcaldía de Tlaquepaque] “Como jóvenes no hay retos grandes o 

pequeños” [palabras de la candidata Daniela Chávez donde hace referencia a 

su edad]”.

18/06/13 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Daniela Chávez Estrada 

(PVEM): “La más joven candidata en la zona metropolitana”.

18/06/14 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Tengo 47 

años de edad, con complicaciones” [Comentario de la candidata].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “En mi 

caso personal soy la candidata más joven que contiende por una diputación 

local en el estado de Jalisco” [dicho en entrevista por la candidata Bañuelos].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “Te aplau-

do porque eres mujer. Te aplaudo porque eres mujer joven y te aplaudo por-

que eres joven” [dicho por conductor Mauricio Lira].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Ana González González (Inde-

pendiente): “Soy una mujer de 31 años de edad” [comentario de la candidata 

Ana González donde menciona su edad.

18/06/20 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Paola Flores Truji-

llo (Independiente): “Somos jóvenes y jóvenes de espíritu” [mención de la can-

didata a diputada Paola Flores en referencia a la plataforma de Wikipolítica y la 

cualidad juvenil de sus candidatos].

18/06/20 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Paola Flo-

res Trujillo (Independiente): “Somos jóvenes y jóvenes de espíritu” [mención de 

la candidata a diputada Paola Flores en referencia a la plataforma de Wikipolí-

tica y la cualidad juvenil de sus candidatos].

18/06/27 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Daniela Chávez 

Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que mayor tra-

bajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la conductora 

respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez que hacen alusión a 

su juventud].

18/06/27 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Daniela 

Chávez Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que 

mayor trabajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la 

conductora respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez que ha-

cen alusión a su juventud].

Expresiones que enfatizan el género o rol de 
género de candidatos

18/03/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso: “Miguel 

Castro es hijo de un comerciante de mariscos en San Pedro Tlaquepaque mu-

nicipio donde fue dos veces presidente municipal, ya ganó dos elecciones”.

18/04/02 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso: “El candi-

dato propuso la creación de un gran centro de tratamiento para las adicciones 

en el área metropolitana, donde se realicen terapias, asegurando que entiende 

la problemática pues uno de sus sobrinos es adicto a las drogas sintéticas”.

18/04/02 • Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Atendió a 

los comensales del restaurant de su familia en Tlaquepaque”.

18/04/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso: “El candi-

dato propuso la creación de un gran centro de tratamiento para las adicciones 

en el área metropolitana, donde se realicen terapias, asegurando que entiende 

la problemática pues uno de sus sobrinos es adicto a las drogas sintéticas.”.

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso: “No 

soy niña, no soy niña, ya les dije que no soy niña” [Después de un comentario 

del candidato se agrega este comentario del programa “La hora pico”, este co-
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mentario en el programa es utilizado para hacer referencia a los homosexua-

les, de una forma despectiva y de negación de su propia condición. En esta 

sección lo usan como negación a la propia condición, y en rechazo a lo que 

consideran ‘actitudes femeninas, tales como el abandono de ideales, la nega-

ción y poco compromiso].

18/04/06 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“No soy niña, no soy niña, ya les dije que no soy niña” [Después de un comen-

tario del candidato se agrega este comentario del programa “La hora pico”, 

este comentario en el programa es utilizado para hacer referencia a los ho-

mosexuales, de una forma despectiva y de negación de su propia condición. 

En esta sección lo usan como negación a la propia condición, y en rechazo a 

lo que consideran ‘actitudes femeninas, tales como el abandono de ideales, la 

negación y poco compromiso].

18/04/06 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Miguel Castro Reyno-

so (PRI): “Nos hemos dedicado al comercio en mi familia desde que tengo uso 

de razón, siempre vi a mis padres trabajando”.

18/04/11 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Miguel Ángel Martínez Espino-

za (PAN): “El candidato se autodefine como hombre de familia”.

18/04/12 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Juan Carlos Bustamante Barragán 

(IND): “Hace hincapié en su situación como papá soltero”.

18/04/13 • Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES): “[...] Se comprometió en esta misma reunión a conformar con mu-

jeres, la mitad de su gabinete [...]”.

18/05/01 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“hay un proyecto muy antiguo que data de la época del gobierno de Guillermo 

Cosío [comentario de Salvador Cosío Gaona]...Guillermo Cosío es su padre por 

cierto” [comentario de conductor donde señala la relación del candidato con el 

ex gobernador de Jalisco Guillermo Cosío].

18/05/01 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Para Miguel Castro la niñez es clave, yo soy el candidato de los niños en Ja-

lisco, lo soy porque tengo niñas...” [Comentario del candidato Miguel Castro 

Reynoso].

18/05/02 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Un dialogo, un debate con mis compañeras y compañeros que también son 

candidatos y candidatas.” [Comentario de Eduardo Almaguer sobre el debate 

de presidentes municipales, donde se resalta el género].

18/05/02 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Héctor Álvarez Contreras 

(MC): Y tenemos 30 años, mi familia y yo, mi esposa y mis hijos fabricando esta 

camisa de eso vivimos nosotros, no vivimos de la política, acá andamos de 

rebote nada más [El candidato asevera que la política no es su mayor ingreso 

económico, se diferencia de otros candidatos que viven del recurso público, 

poniéndolo en una postura favorecedora con respecto a otros. En contexto se 

personaliza como alguien trabajador y que no vive del erario público].

18/05/03 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Alberto Maldonado Chavarín 

(Morena- PT- PES): “La mujer es una de mis principales propuestas” [El candi-

dato propone equidad de género].

18/05/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): 

“Un diálogo, un debate con mis compañeras y compañeros que también son 

candidatos y candidatas...” [Comentario de Eduardo Almaguer sobre el debate 

de presidentes municipales, donde se resalta el género, ya que gramaticalmen-

te cuando se habla de un grupo donde se encuentras tanto hombres como 

mujeres se emplea el término de manera general].

18/05/07 • Señal Informativa Autlán • Sobre Víctor Manuel Pérez (INDEPENDIEN-

TE): Padre de familia de dos hijos.

18/05/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Candidatos a la alcaldía Tapatía: 

“ (Conocimos...) a un abuelo así cariñoso como lo es Eduardo Almaguer” [el 

conductor enfatiza el rol de género del candidato al mencionar que es abuelo]. 

“A una mamá muy dedicada como lo es Claudia Delgadillo” [comentario del 

conductor donde se enfatiza el rol de género de la candidata al mencionar que 

es madre].

18/05/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): “soy empresario, soy hombre de familia...” [Esteban Estrada, candi-

dato MC al distrito 10, destaca su rol de género]”.

18/05/08 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Ignacio Mestas Gallardo (PRI): 
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“Soy el primero de cuatro hijos…Estudié en la UP negocios internacionales y 

tengo una maestría por el IPADE en alta dirección de empresas” [El candidato 

reconoce como importante su rol familiar y de estudios].

18/05/08 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Antonio Sánchez 

Flores (PRI): “El empresario restaurantero hizo el compromiso de…” “Yo vendo 

comida, yo vivo del servicio” [Palabras de la reportera y del mismo Antonio 

Sánchez sobre su profesión además de la política].

18/05/08 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Antonio 

Sánchez Flores (PRI): “El empresario restaurantero hizo el compromiso de…” 

“Yo vendo comida, yo vivo del servicio” [Palabras de la reportera y del mismo 

Antonio Sánchez sobre su profesión además de la política].

18/05/09 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz (More-

na-PT-PES): “Voy a ser futuro padre en dos meses” [Palabras de José Manuel].

18/05/09 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre José Hiram Torres (More-

na-PT-PES): “Yo soy ingeniero industrial, estudié en el Tec de Monterrey” [El 

candidato hace un énfasis en la profesión que se desarrolló y el rol que genera 

esto en el trabajo de la administración pública].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Sí tengo una empresa que tiene una marca de tequila que se llama 

Chulavista” [Hiram Torres al preguntarle si tenía empresas].

18/05/09 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Soy ingeniero industrial” [Palabras de Hiram Torres, candidato a la 

presidencia de Zapopan].

18/05/11 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Tengo un hermano mayor (...) venimos de un padre que falleció joven” [co-

mentario de Carlos Orozco Santillán donde hace mención de algunas de sus 

relaciones familiares].

18/05/11 • Señal Informativa Autlán • Sobre Gustavo Salvador Robles (PRI): Padre 

de tres hijos.

18/05/14 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Tecutli José Guadalupe 

(PAN-PRD-MC): “Soltero y sin descendientes” [El candidato se está describien-

do].

18/05/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): 

“Yo soy hijo de una maestra, mis hermanas son maestras, mis parientes son 

maestros” [comentario de Salvador Cosío donde menciona relaciones familia-

res].

18/05/16 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): [En 

una parte de la nota la periodista nombra como una “propuesta sorprenden-

te”, con tono irónico, sin mencionar al candidato que dijo esta frase, el autor 

fue Miguel Castro Reynoso (PRI)] “Pero lo que me parecía más preocupante de 

este debate, es la baja calidad de las propuestas, ahí pudimos escuchar cosas 

realmente sorprendentes, voy a poner tan solo de ejemplo una: que todas las 

mujeres debemos, la propuesta de un candidato, todas la mujeres debemos 

de tener alguna pulsera con un GPS, bueno esto me parece sorprendente ¿no? 

yo creo que uno podría hacer ahí un listado delas cosas que ahí se dijeron que 

dice uno pues no sé en qué a que mundo lo están diciendo ¿no?.

18/05/17 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Joel Razura Preciado (INDE-

PENDIENTE): “Tengo dos hijos” [El candidato responde a la pregunta si realiza 

más actividades].

18/05/18 • Elecciones 2018 • Sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Miguel Zárate 

es papá de tres, tengo dos niñas y un niño, soy esposo de Rocío, mi papá es 

ingeniero civil, constructor de toda la vida” [Zárate sobre sí mismo].

18/05/18 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre José Luis Gonzáles (INDE-

PENDIENTE): “Dijo ser casado y tener una hija.” [El conductor dio un resumen 

de las preguntas de edad, familia y religión].

18/05/21 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luis Gerardo Sánchez (Mo-

rena-PT-PES): “Dijo ser casado y tener dos hijos” [Resumen del perfil del can-

didato].

18/05/21 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luis Gerardo Sánchez (Mo-

rena-PT-PES): “Disfruto la convivencia con mis hijos” [Respuesta del candidato 

a la pregunta de qué es lo que disfruta más].

18/05/21 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luis Gerardo Sánchez (Mo-

rena-PT-PES): “Mi mayor logró fue haber hecho una familia” [Respuesta del 

candidato a la pregunta cuál es su mayor logro].
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18/05/22 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Alejandro Cárdenas Ochoa 

(PVEM): “Yo como padre de familia, mis hijos siempre tuvieron a la madre, o 

sea no tuvo que trabajar pero hoy en día los matrimonios por lo general tra-

bajan los dos” [Opinión del candidato Alejandro Cárdenas, al hablar sobre la 

propuesta del PVEM de permisos escolares].

18/05/22 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Carlos Alberto Gallardo 

(PVEM): “Cuidar a mis niñas” [Respuesta del candidato a la pregunta cuáles son 

sus pasatiempos].

18/05/22 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Carlos Alberto Gallardo 

(PVEM): “Dijo ser casado, tener dos hijas” [Comentarios adicionales en la pre-

sentación del candidato].

18/05/22 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Víctor Manuel González (Mo-

rena-PT-PES): “Puede ser candidato y puede ser candidata porque me repre-

sento como dos géneros, tengo la posibilidad de presentarme como el género 

de mujer para poder apoyar y ser fuerte a la mujer y tengo para poder repre-

sentarme como hombre y apoyar a los hombres [sic]” [Voz del candidato a la 

alcaldía de Techaluta refiriéndose a la concepción de su género].

18/05/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Víctor Manuel González Sevilla 

(Morena-PT-PES): “Puedo ser candidato y puedo ser candidata, porque me re-

presento 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].

18/05/24 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre José de Jesús Hurtado 

(PAN): “Tiene casado 31 años y tiene 9 hijos”.

18/05/25 • Elecciones 2018 • Sobre Antonio Sánchez Flores (PRI) [Tlajomulco]: “Yo 

viví ahí […] mis hijos siguen estando ahí, mis padres son de allá, mis abuelos 

descansan ahí en Tlajomulco” [el candidato sobre su vínculo con el municipio].

18/05/28 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): 

“Le pidió a la única candidata que no confunda feminismo con mujerismo” [Co-

mentario del candidato durante el segundo debate a la gubernatura].

18/05/28 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Zárate Hernández 

(PAN): “Por supuesto que me interesa el ejemplo que les estoy dando a mis 

hijos, tengo tres” [El candidato destace el valor de la paternidad].

18/05/28 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Gustavo Pedroza Romo 

(Morena-PT-PES): “Dijo ser divorciado y tener un hijo” [Resumen sobre el esta-

do civil del candidato].

18/05/28 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Gustavo Pedroza Romo 

(Morena-PT-PES): “Dijo ser divorciado y tener un hijo” [Resumen sobre el esta-

do civil del candidato].

18/05/29 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Zamora de Anda 

(MC): “Dijo ser soltero no tener hijos” [Resumen sobre el estado civil del can-

didato].

18/05/29 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Hugo Zamora de Anda 

(MC): “Dijo ser soltero no tener hijos” [Resumen sobre el estado civil del can-

didato].

18/06/05 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): 

“La semana pasada le informábamos sobre la agresión por arma de fuego al 

suegro del hermano del candidato de Movimiento Ciudadano por la guberna-

tura de Jalisco, Enrique Alfaro” [comentario donde se mencionan relaciones 

familiares del candidato Enrique Alfaro] “Continuarán con las investigaciones 

del inspector sanitario del ayuntamiento de Guadalajara, que por otra parte 

era el suegro del hermano del candidato a la gubernatura de Jalisco Enrique 

Alfaro” [comentario donde se mencionan relaciones familiares del candidato 

Enrique Alfaro]”.

18/06/06 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Luis Orozco Sánchez (PRI): 

“Tengo orgullosamente una familia que me inculco valores, que me enseñaron 

a servir. Mi padre fue un medico (...)yo siempre lo vi como un hombre humanis-

ta y no un hombre metido en el tema de los dineros, eso y además del amor, el 

cariño de mi madre, creo que forman a el individuo desde pequeño” [palabras 

del candidato a diputación local 19 por el PRI, José Luis Orozco, donde hace 

mención de relaciones familiares] “Soy padre de dos hijos, tengo una esposa 
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que amo y quiero muchísimo” [palabras del candidato a diputación local 19 por 

el PRI, José Luis Orozco, donde hace mención de relaciones familiares].

18/06/06 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “El 

impulso, el trabajo, el compromiso de las mujeres ha sido fundamental en la 

transformación, en estos dos años y medio del gobierno de Zapopan” [comen-

tario de Pablo Lemus donde hace énfasis en el género].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): 

“Ahí he vivido, he crecido, ahí están mis hijos, mi familia” [Oswaldo Bañales 

menciona algunas relaciones familiares].

18/06/07 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rodolfo Casanova Valle (NA): 

“Vengo de una familia donde mi padre fue funcionario público toda su vida y 

de hecho era Contralor General” [comentario del candidato Rodolfo Casanova 

donde menciona a su padre].

18/06/08 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

PRD-MC): Soy padre de familia, casado por casi 15 años, tengo 4 hijos (...) me 

encanta estar con mi familia” [Comentario de Esteban Estrada, candidato a la 

diputación local distrito 10, donde menciona relaciones familiares].

18/06/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si nos 

puede decir el nombre de la primera dama, que nos la presente” [Comentario 

de la audiencia haciendo referencia al rol familiar de Alfaro].

18/06/11 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Carlos Bustamante 

Iñiguez (Independiente): “Soy padre de familia, tengo un niño de cinco años” 

[mención del candidato Carlos Bustamante en relación a su rol de padre de 

familia].

18/06/11 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Carlos Bus-

tamante Iñiguez (Independiente): “Soy padre de familia, tengo un niño de cinco 

años” [mención del candidato Carlos Bustamante en relación a su rol de padre 

de familia].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Aurelio Martínez Flores (PVEM): 

“Tuve la experiencia con mi padre que era una persona muy preparada” [El 

candidato Aurelio Martínez menciona a su padre].

18/06/14 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre José Manuel Galindo 

(PVEM): “El único hombre en este caso, que acudió y que es candidato por 

supuesto a la diputación local fue Manuel Galindo” [dicho por reportera Karina 

Elizondo].

18/06/15 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Otoniel Varas de Valdez (Independien-

te): “Soy esposo, padre de tres hijos” [Comentario del candidato].

18/06/18 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Hiram Torres Salcedo (More-

na-PT-PES): “Perfecto, me parece excelente, sí la verdad me da mucho gusto 

que las mujeres participen en la vida política del Estado y de la ciudad. Es im-

portante que se sigan involucrando y que no sea el 50, que sea el 60-70, lo 

que el talento permita de las mujeres, que nos ayuden” [comentario de Hiram 

Torres candidato a la alcaldía de Zapopan respecto al tema de que las mujeres 

dominan las candidaturas en Jalisco].

18/06/20 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Miguel Castro Rey-

noso (PRI): “Yo toda mi vida me he dedicado a servir […] mi origen es de una 

familia comerciante” [Castro sobre sí mismo].

18/06/21 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luis Roberto González (PRI): “estado 

civil: casado” [dicho por el conductor, quien se refiere al candidato González].

18/06/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz Castellanos 

(Morena-PT-PES): “Felicidades por la llegada de su bebé” [conductor Liborio Ro-

dríguez] “Esa niña, seguramente Ema nos traerá esa torta que tanto deseamos” 

[José Muñoz hace referencia al próximo nacimiento de su hija].

18/06/22 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre José Manuel Muñoz Castellanos 

(Morena-PT-PES): “Soy casado, estoy en espera de mi primer hija” [comentario 

del candidato José Muñoz quién menciona relaciones familiares].

18/06/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Como padre de familia, esposo, hijo” [El candidato hace énfasis en su rol de 

género].

18/06/26 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): 

“Yo siempre he puesto sobre la mesa: soy un hombre de familia, soy un hom-

bre que está a favor de la familia” [El candidato realiza un énfasis en su rol de 

hombre dentro de su familia].
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Expresiones que enfatizan el género o rol de 
género de candidatas

18/03/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero 

(NA): “La única mujer en la contienda es Martha Rosa Araiza Soltero”.

18/03/30 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA): “En lo que tiene que ver con los candidatos a gobernador, usted será la 

única mujer”… “Soy la única mujer en la contienda”.

18/03/30 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA): “Por cierto, la única mujer en esta contienda a pesar de los esfuerzos 

y lo que se ha señalado con respecto a la necesidad de paridad en la política”.

18/03/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): “[lo que sigue lo dice la conductora Susana Carreño] es la única mujer que 

contiende rumbo a la gubernatura [...] y sobre todo qué bueno que hay una 

mujer por lo menos que está contendiendo [...] hace unos días entrevistába-

mos a algunas otras mujeres porque prácticamente se van a cumplir 63 años 

de que la mujer tuvo, primero, derecho a votar, y entonces ahora la participa-

ción de la mujer en algunos partidos sí se nota pero en otros no, por lo pronto 

como mujer pues me da gusto que esté participando [todo lo siguiente lo dice 

la candidata Martha Rosa Araiza] en esta contienda electoral estoy levantando 

la voz representando orgullosamente a mi género, a las mujeres, muy compro-

metida, y aquí estoy dando la batalla”.

18/03/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA): “La única candidata registrada al gobierno del estado”..

18/03/30 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA): “Soy la única mujer en la contienda”.

18/04/02 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA): “Final-

mente la candidata mujer”.

18/04/02 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

Soltero (NA): “... por eso Martha Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza, busca la 

gubernatura; es la única mujer candidata al gobierno del estado de Jalisco...”.

18/04/02 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

Soltero (NA): “en esta contienda electoral estoy levantando la voz, representan-

do orgullosamente a mi género, a las mujeres, muy comprometida y aquí estoy 

dando la batalla”.

18/04/03 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero: 

“La candidata, La única mujer que va para gobernadora en el Estado de Jalis-

co”…”Ella es la única mujer que contiende” [el tono del conductor enfatiza o da 

peso al género de la candidata].

18/04/03 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250)sobre Martha Rosa Araiza: “La 

única mujer que estará en la boleta”.

18/04/03 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[…] es la 

única, única mujer candidata a gobernador por el Estado de Jalisco”.

18/04/03 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): “En el estado de Jalisco también solo una mujer que contiende por la gu-

bernatura: Martha Rosa Araiza Soltero” [esta mención se da en el contexto de 

una editorial de la conductora, Susana Carreño, sobre la inequidad de género 

en la política, donde señala la baja presencia de mujeres en cargos públicos de 

alto y mediano rango, a nivel federal, estatal y local].

18/04/03 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): Y bueno, Martha Rosa Araiza Soltero arrancó campaña en Autlán, ella es 

la candidata a gobernadora por el estado de Jalisco [esta mención se da en el 

contexto de una editorial de la conductora, Susana Carreño, sobre la inequidad 

de género en la política].

18/04/03 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero 

(NA): “La única mujer” […] “Es un honor para ella tener la oportunidad de repre-

sentar al género femenino en el estado de Jalisco” […].

18/04/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza: “Por su fue-

ra poco, porque hay muchos aspirantes a la gubernatura del Estado de Jalisco 

y que bueno que lo hagan... el partido Nueva Alianza también presenta a su 

candidata, es mujer...[el presentador hace énfasis al mencionar candidata” y 

recalca el hecho de ser mujer].

18/04/04 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Tam-

bién la candidata que tenemos, la única candidata de nueva alianza, Martha 
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Rosa Araiza” [Comienza la nota haciendo referencia a Martha Rosa Araiza 

como la única candidata]...”Es una de las, parece que son siete nada más muje-

res candidatas en este caso a algún gobierno de algún estado y en esta ocasión 

es ella, que tiene experiencia de maestra, enfermera y de más”.

18/04/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza: “Tenemos 

una invitada especial... es la única candidata para el Gobierno de Jalisco, mujer” 

“¿Cómo le haces, tienes dos hijos, para equilibrar esta etapa familiar con tu 

trabajo?” Martha, ¿Qué le quisieras decir a todas las mujeres de este programa, 

es de mujeres, especialmente para las mujeres, para demostrar lo que han 

logrado a lo largo de su vida, ¿cuál es el consejo que le darías a todas ellas? [La 

conductora remarca el rol de género de la candidata al solicitarle un consejo 

para un público femenino] “.

18/04/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza: “Una mujer 

que ha decidido ser candidata... vamos a ver que nos tiene preparado, porque 

esto si se va a poner bueno [en esta pieza se hace mención a una entrevista 

que será presentada en otra sección. El conductor resalta el hecho de ser mu-

jer y da a entender que por serlo la información que se derive va a resultar 

interesante].

18/04/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza: “la mirada 

del éxito de una candidata que promete dignificar a las mujeres Jaliscienses, 

hay que seguirle la pista. Ella es Martha Araiza candidata para la gubernatura 

de Jalisco por el partido de NA. [El conductor se refiere a la entrevista que 

se presentó para una sección especial dentro del programa, y denota que se 

tiene que prestar atención en las acciones de la candidata por el hecho de ser 

mujer]”.

18/04/05 • Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[...] la úni-

ca mujer que participa en la contienda para el cargo de elección popular más 

importante del Estado”.

18/04/06 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero: 

La única mujer candidata para Jalisco [se le da peso a la figura de la mujer por 

ser la “única candidata”].

18/04/06 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Por su 

parte, la única candidata a la gubernatura del Estado por el PANAL, descarta 

ataques a los candidatos”.

18/04/09 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única 

mujer que compite en el Estado de Jalisco”.

18/04/09 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA): “¿Qué implica ser la única mujer en la contienda?”… “Soy la única mujer 

en la contienda entre siete”… Como mujer, ¿qué propuestas tendrá puntual-

mente para el desarrollo del sector femenino?”.

18/04/09 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): “y desde luego también la candidata, la única mujer candidata a la guber-

natura del estado de Jalisco”.

18/04/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za Soltero (NA): “Como mujer ¿Qué propuestas […] tendrá puntualmente para 

el desarrollo del sector femenino en este estado […] desde la violencia […] el 

desarrollo profesional?”.

18/04/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za Soltero (NA): “Soy la única mujer en la contienda entre siete”.

18/04/10 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250)sobre Martha Rosa Araiza: “¿Hay 

una candidata mujer? Yo no la conozco”.

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única 

candidata al gobierno del estado” [Comentario de Jonás al presentar a Martha 

Rosa como invitada en el programa].

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Le da gusto 

que una mujer se anime y le desea lo mejor… ¿cómo se siente como abeja rei-

na ante los candidatos?” [Comentarios de la audiencia leído por Jonás].

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Represento 

a los jóvenes, a las mujeres” [Comentario de Martha Rosa].

18/04/11 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Tenemos 

siete candidatos, una sola candidata al gobierno del estado…usted estaría en 

ese supuesto y también en el caso de ser mujer” [Comentario de Jonás].

18/04/12 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Felicita a la 
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candidata Martha Araiza por el reto de enfrentarse con solo hombres” [comen-

tario de la audiencia leído por Jonás].

18/04/13 • Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[...] Vamos 

a las propuestas de la candidata, por cierto la única mujer candidata a la guber-

natura del Estado de Jalisco, es la candidata por Nueva Alianza [...]”.

18/04/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza: “Por su par-

te Martha Rosa Araiza, ella también candidata para la gubernatura de Jalisco... 

cabe mencionar que es la única mujer candidata para este puesto [se destaca 

el hecho de que es la única mujer contendiente y se reafirma el género al usar 

el pronombre “ella” después de su nombre].

18/04/17 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel 

Castro Reynoso (PRI), Martha Rosa Araiza (NA), Carlos Lomelí Bolaños (More-

na-PT-PES), Salvador Cosío Gaona (PVEM) y Carlos Manuel Orozco Santillán 

(PRD): “Le voy a platicar también lo que hizo la única candidata mujer” [lo dice 

el conductor].

18/04/17 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Los candidatos: 

“Solo hay una mujer” [enfatiza el conductor].

18/04/17 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Los candi-

datos: “Solo hay una mujer” [enfatiza el conductor].

18/04/18 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“La única mujer que participa en este proceso electoral de gobernador”.

18/04/18 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

[...] “Martha Araiza candidata del Partido Nueva Alianza al gobierno de Jalisco, 

única mujer en la contienda […].

18/04/19 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“La única mujer de esta contienda”.

18/04/19 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “A la hora 

de distinguir géneros en material textual pone una ‘x’, para la igualdad entre 

hombres y mujeres”.

18/04/19 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Paola Flores Truji-

llo (Independiente): “Y que además fueran mujeres” [se menciona en conjunto 

con los requerimientos de apariencia física].

18/04/19 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Paola Flo-

res Trujillo (Independiente): “Y que además fueran mujeres” [se menciona en 

conjunto con los requerimientos de apariencia física].

18/04/20 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La 

única mujer” [se hace un énfasis de género].

18/04/20 • Señal Informativa Autlán • Sobre Gala del Carmen Lepe Galván (PAN-

PRD-MC): Se desempeña como ama de casa.

18/04/20 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Claudia Delgadillo 

(Morena-PT-PES) [Guadalajara]: “Soy la mamá de Paola […], soy la mayor de 

siete hermanos abogados”.

18/04/24 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Las mujeres que encabezan 

las listas de los partidos políticos a ocupar una curul en congreso local por la 

vía plurinominal”: “Las mujeres que encabezan las listas de los partidos políti-

cos a ocupar una curul en congreso local por la vía plurinominal”.

18/04/24 • Meganoticias Canal 6 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única candi-

data mujer” [comentario del conductor].

18/04/25 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): ¿Le da 

una ventaja el hecho de ser mujer en esta contienda? Es la única mujer candi-

data. [Pregunta el conductor].

18/04/25 • Noticias al Momento Canal 7 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Por ser 

mujer, pensaríamos que la mujer es el eje central de su campaña.” [Menciona 

el conductor preguntando sobre el eje central de la campaña].

18/04/25 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

¿Le da una ventaja el hecho de ser mujer en esta contienda? Es la única mujer 

candidata. [Pregunta el conductor].

18/04/25 • Noticias al Momento Canal 7 (radio) • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Por ser mujer, pensaríamos que la mujer es el eje central de su campaña.” 

[Menciona el conductor preguntando sobre el eje central de la campaña].

18/04/25 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“Mientras que la candidata, única mujer a la gubernatura de Jalisco por el par-

tido Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza” [dice el locutor].
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18/04/26 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Martha Rosa Araiza (NA)”: “La 

única candidata mujer” [Comentado por el conductor].

18/04/27 • Buenas Tardes 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA): “So-

lamente hay una mujer, Martha Rosa Araiza, que es la candidata del partido 

Nueva Alianza, al gobierno del estado. Y ella solamente tiene el seis por ciento 

de la cobertura que se ha dado durante lo que va de las campañas, el resto son 

para los candidatos que son varones”.

18/04/27 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Candidatas a diputaciones 

de representación proporcional: “a las veintiún horas y va a ser entre las muje-

res, entre las mujeres candidatas” [dicho por la conductora, quien hace énfasis 

en su entonación la primera vez que dice “entre las mujeres”].

18/04/30 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez 

(PRD): “Otros candidatos al gobierno de Guadalajara, es Valeria Ávila, una chica 

muy joven.....”.

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “63 candidatas”: “El Revolucio-

nario Institucional el PRI, es el que más mujeres registró para encabezar una 

alcaldía con 63 candidatas, pero aquí destacan los varones en las planillas en el 

área metropolitana” [Comentario de Mario Muñoz, columnista].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “A las mujeres que les con-

cedieron el privilegio de encabezar una candidatura para un ayuntamiento”: 

“Aunque los partidos políticos presuman que cumplieron con la paridad hori-

zontal, a las mujeres que les concedieron el privilegio de encabezar una candi-

datura para un ayuntamiento, las relegaron a municipios pequeños o sin posi-

bilidades de triunfo” [Comentario de Mario Muñoz, columnista].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Esas 296 mujeres”: “Lo que 

vale la pena analizar es en dónde están compitiendo esas 296 mujeres y tam-

bién, las posibilidades reales que tienen de ganar” [Habla Mario Muñoz, colum-

nista].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Las mujeres”: “Los partidos y 

sus cacicazgos están lejos, lejos de otorgarle a las mujeres los municipios más 

importantes en términos demográficos o presupuestales. Allí, los hombres si-

guen imponiéndose de forma descarada” [Comentario del columnista sobre 

la importancia o relevancia de los municipios en los que participan candidatas 

mujeres].

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Las mujeres que pretenden 

una presidencia municipal”: “Las alianzas concretadas entre los partidos de 

Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, pro-

vocaron que estos acortaran la participación de las mujeres que pretenden 

una presidencia municipal. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque también 

cumplieron con la legislación, según el IEPC, Movimiento Ciudadano solo regis-

tró a 42 mujeres, por el PAN solo 37 candidatas y también por el PRD, apenas 

20 mujeres”. [Apunte del columnista sobre las repercusiones que tuvo la coali-

ción en las mujeres de dichos partidos]..

18/04/30 • Buenos Días Metrópoli 1150 AM • Sobre “Mujeres para encabezar ayun-

tamientos”: “En 2015, participaron 64 mujeres para encabezar ayuntamientos, 

mientras que este año será la cifra inédita de 296 mujeres, gracias a la reforma 

de paridad horizontal” [Mención de Mario Muñoz, columnista].

18/04/30 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “San Pedro Tlaquepaque, el único municipio en la Zona conurbada de 

Guadalajara con nueve municipios integrados, gobernado por una mujer, es 

objeto también de atención de todos los medios y los ciudadanos...” [Comen-

tario del conductor, donde se enfatiza el género de la candidata María Elena 

Limón, al mencionar que el municipio de Tlaquepaque es objeto de atención al 

haber sido gobernado por una mujer, la cual busca la reelección].

18/04/30 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre “Candidatas mujeres al AMG”: “So-

lamente hay 15 mujeres en las 56 candidaturas”.

18/04/30 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Candidatas a presidencia municipal 

en el AMG: “De las 56 personas que son candidatas a una presidencia muni-

cipal en el Área Metropolitana de Guadalajara, solamente 15 son mujeres, es 

decir, el 27%” [Comentario de Víctor Hugo Magaña refiriéndose al porcentaje 

de las mujeres candidatas a presidencias municipales].

18/04/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Candidatas a presidentes mu-

nicipales: “Una evolución importante en la paridad de género” [Menciona el 

conductor Jaime Barrera].
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18/04/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Candidatos a alcaldes y diputa-

dos y diputadas locales : “ “La elección estará marcada por una mucho mayor 

participación de mujeres, son elecciones con aroma de mujer” [El conductor 

habla sobre las elecciones de diputados locales y presidentes municipales]”.

18/04/30 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Las candidatas : “Un amplio nú-

mero de candidatas” “Sin duda un avance histórico para la equidad de género” 

[Los dice el conductor].

18/04/30 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Candidatos a presidentes municipales 

y a diputados locales: “Con este proceso, bueno, pues también se estrena la fi-

gura de paridad horizontal, para que la mitad de las candidaturas a alcaldadas 

sean para mujeres” [dicho por el conductor].

18/04/30 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Celia Serrano Villagómez 

(PVEM): “Es la única candidata, la postula el verde ecologista” [se resalta que es 

la única mujer aspirante al cargo].

18/04/30 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Laurel Carrillo Ventura (More-

na*): “Laurel Carrillo de Morena, única mujer candidata a la alcaldía vallarten-

se,…” [Se resalta que es la única mujer aspirante al cargo].

18/04/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Laurel Ca-

rrillo (Morena-PT-PES): “y muy motivados y agradecidos de que este proyec-

to lo encabece una mujer” [Voz de Laurel Carrillo] [...] “para hablar, desde su 

perspectiva de mujer, del municipio de Puerto Vallarta” [la conductora, Susana 

Mendoza, dirigiéndose a la candidata Laurel Carrillo].

18/04/30 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Magdalena 

Urbina (PRD): “Porque nosotras como mujeres siempre estamos al pendiente 

de nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces queremos salir a trabajar y no te-

nemos quién nos cuide a nuestros bebés [...] Yo, principalmente, como madre 

de familia, sé todo lo que pasa una, el estrés al no tener quién nos cuide a 

nuestros niños” [declaraciones de María Magdalena Urbina, candidata del PRD 

a la diputación local del distrito 5].

18/04/30 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Ahora es por ley, si no hubiera sido por ley quizá no se cubra, pero ahora 

se cubrió y estamos muy contentos en Tlaquepaque...” [Voz de la candidata 

haciendo alusión a la cuota de género].

18/04/30 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “La participación de la mujer en la política es un gran reto a vencer, afirma 

candidata...” [Menciona la reportera antes de dar voz a la candidata] “Sí, es muy 

difícil, porque todavía hay actores políticos que no entienden que las mujeres 

también tenemos inteligencia, capacidades y todo para sacar un municipio tan 

endeudado y con tantas carencias como lo es Tlaquepaque” “Nos tenemos que 

enfrentar a la misoginia diaria y actores políticos que tienen la mente muy pe-

queñita que no entienden que las mujeres somos más del 50% de la población 

y tenemos derecho a ganar iguales, a desarrollarnos igual que los hombres” 

[voz de la candidata María Elena Limón].

18/04/30 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Las mujeres tienen que llegar preparadas para poder competir a cargos 

partidistas” [Voz de reportera para introducir a María Elena Limón] “... que nos 

preparemos muy bien para poder dar a los ciudadanos lo que se merecen, 

no solamente el hecho de ser mujer, necesitamos capacitarnos y prepararnos 

para cualquier cargo que nos ofrezcan” [voz de la candidata explicando lo que 

como mujer se debe hacer en el ámbito político].

18/04/30 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Vamos con la candidata por el partido de MC para la alcaldía del munici-

pio de Tlaquepaque, María Elena Limón, que busca reelegirse como candidata 

a este municipio y habla justamente del apoyo a las mujeres, de cómo poco a 

poco han ido avanzando” [conductora al presentar una nota informativa sobre 

la participación de la mujer en la política] “La participación de la mujer en la 

política es un gran reto a vencer, afirma candidata” [reportera parafrasea la 

opinión de Limón.].

18/04/30 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “las mujeres tienen que llegar preparadas para poder competir a cargos 

partidistas” [reportera al parafrasear la opinión de la candidata María Elena 

Limón].

18/05/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-
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rena-PT-PES): “Es la única mujer en la contienda por la capital tapatía” [comen-

tario por conductor].

18/05/01 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Hay que recordar que Claudia Delgadillo pretendía Guada-

lajara por el Revolucionario Institucional pero le cerraron las puertas desde el 

comité ejecutivo nacional y ahora la vemos como candidata al ayuntamiento 

pero por Morena” [Voz de reportero aludiendo al caso de la candidata en su 

partido originario].

18/05/01 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “En la ZMG solo María Elena Limón es la que tiene posibilidades reales 

de vencer en Tlaquepaque y se acabó la historia” [Voz de reportero refirién-

dose a las simulaciones de los partidos políticos en la paridad de género para 

sus planillas] “Aunque los partidos presumen que cumplieron con la paridad 

horizontal, a las mujeres que les concedieron el privilegio de encabezar una 

candidatura para un ayuntamiento las relegaron a municipios pequeños o sin 

posibilidades de triunfo” [Reportero continúa hablando acerca de la paridad y 

resalta que, aunque hay más candidatas mujeres, los hombres siguen conten-

diendo para puestos más reconocidos]..

18/05/02 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Susana Gabriela Velasco (Independien-

te): “somos el 51% de la población [las mujeres] y no hemos estado represen-

tadas en estos espacios de toma de decisiones. Las políticas públicas se han 

hecho desde una óptica masculina y se han adoptado prácticas que no son 

buenas para la política […] pero es momento de que salgamos a las calles [dice 

la candidata].

18/05/02 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre María Elena Limón Gar-

cía (MC): “¿Cómo le hiciste para combatir la desigualdad en un mundo de hom-

bres?”.

18/05/03 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Claudia Delgadillo González (More-

na-PT-PES): “Claudia, bájele la flama a los frijoles, se le van a quemar” [Comen-

tario de la audiencia leído por Jonás].

18/05/03 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Nos visita María Elena Limón, ella es la presidenta municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, la única mujer que gobierna en la zona conurbada de 

Guadalajara, actualmente con licencia y que busca en este proceso electoral 

la reelección” [comentario del conductor, se enfatiza el género de la candidata 

al emplear el pronombre ella y resaltar que es la única mujer que gobierna la 

Zona conurbada de Guadalajara].

18/05/03 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Su condición de candidata, la condición de mujer, ¿esa le está ayudando, 

estará echando mano de eso?” [Comentario del conductor donde directamente 

se le cuestiona a la candidata María Elena Limón sobre su condición de mujer].

18/05/03 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Tenemos una entrevista con una de las candidatas, de las pocas candida-

tas que hay en el estado de Jalisco. Además es la única que tiene posibilidades 

en la zona conurbada de Guadalajara y como se lo he dicho antes, ha sido en 

los últimos años la única presidenta en uno de los nueve municipios conurba-

dos” [Comentario del conductor refiriéndose a María Elena Limón, donde se 

hace énfasis en el género de la candidata].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“Y ya recibimos a la candidata [refiriéndose a la candidata Laurel Carrillo Ven-

tura] bueno la única mujer, algo interesante definitivamente, que pues yo creo 

que hay que destacar, una mujer valiente [...] regularmente las mujeres son 

puntuales” [Dice el locutor].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

“[Voz candidata] Las calles que hemos recorrido hasta este momento donde la 

gente al ver que va una mujer... se me enchina la piel de escuchar ese apoyo 

que quieren y ese cambio que quieren de Puerto Vallarta.

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

El locutor felicita a la candidata por representar dignamente a las mujeres 

“[Voz locutor] Felicidades por representar dignamente a las mujeres”.

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 

El locutor indica que es la única mujer “[...] para la presidencia de Puerto Vallar-

ta y eres la única mujer” y el locutor le pregunta si “no le da ñañaras” [miedo].

18/05/03 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): 
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El locutor lee un mensaje de una radioescucha que es favorable “[el locutor le-

yendo el comentario] Felicidades a la candidata, ya hace falta una mujer como 

presidenta de Puerto Vallarta aquí con nosotros, tiene todo el apoyo” “[el locu-

tor continúa destacando sus cualidades] y felicidades por ser una mujer pun-

tual, llegaste puntual a la entrevista”.

18/05/03 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES) y Valeria Guadalupe Ávila (PRD): “Claudia Delgadillo y Valeria 

Ávila son las únicas mujeres que contendrán por la candidatura a la presiden-

cia municipal de GDL” [Voz de la reportera].

18/05/03 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES), Valeria Guadalupe Ávila (PRD): “Claudia Delgadillo y Valeria Ávila 

son las únicas mujeres que contendrán por la candidatura a la presidencia 

municipal de Guadalajara” [comentario de la reportera].

18/05/03 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“[voz candidata] Sí, Jalisco sí está preparado para ser gobernado por una mujer 

[aludiendo a sí misma, pues es la única candidata]”.

18/05/04 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Las candidatas: “El próximo mar-

tes se llevará a cabo un debate, con las candidatas a diputaciones locales, de 

representación proporcional y en este caso pues es novedoso porque el pri-

mer debate son puras mujeres, son candidatas las que estarán debatiendo, 

la noche del martes 8 de mayo y bueno por supuesto aquí le tendremos los 

detalles de esto, de cómo serán las propuestas” [La locutora informa acerca del 

primer debate a diputaciones locales conformado exclusivamente por muje-

res] “en este caso este debate también es importante es a diputaciones locales 

conformados de puras mujeres, son las que están, las que estarán debatiendo 

el próximo martes que es el primer debate que se lleva aquí a nivel estatal, 

pues a un cargo de elección popular”.

18/05/04 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Mirza Flores Gómez (MC), Ma-

riana Fernández Ramírez (PRI), Natalia Juárez Miranda (PRD) y Cecilia Bañuelos 

Rubio (NA): “Estamos puras mujeres” [Palabras de Mirza Flores, candidata de 

MC a diputación local].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Guadalajara si está preparado para que una mujer pueda 

estar al frente de su necesidad, porque lo hemos demostrado, bien lo dices, 

me gusta que lo digas, las mujeres somos buenas administradoras, las mujeres 

no robamos”. [La candidata considera que su candidatura por ser respaldada y 

encabezada por ella como mujer, le da ventajas que los hombres no tendrían, 

en contexto el conductor le pregunta si es verdad que las mujeres y sus accio-

nes en la política son parecidas a sus roles en la vida diaria].

18/05/04 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Porque es curioso no, muchas de las bases del discurso y 

de las propuestas para construir una campaña está basado en el pensamiento 

de mujeres, aunque tienes en el equipo muchos hombres, finalmente se está 

construyendo algo en base a mujeres” [El conductor reitera y hace énfasis en la 

importancia del rol de las mujeres en la campaña de la candidata]...”Las muje-

res no somos corruptas, las mujeres siempre trabajamos y damos resultados, 

entonces ese 50% de mujeres lo tengo seguro, voy a cuidar al otro 50%” [La 

candidata hace referencia a las cualidades de las mujeres que conformarían su 

equipo en caso de ganar, y hace énfasis en el rol que ocupan al respecto con el 

de los hombres a los cuales manifiesta tendrá en vigilancia].

18/05/04 • Noticiero GDL Contigo Canal 4 • Sobre Celia Guadalupe Serrano Villa-

gómez (PVEM) : “La única mujer es Celia Serrano del Partido Verde a Tonalá”.

18/05/04 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Celia Serrano Villagómez 

(PVEM): “La única mujer es Celia Serrano del Partido Verde”.

18/05/04 • Noticiero GDL Nocturno Canal 4 • Sobre Celia Guadalupe Serrano Villa-

gómez (PVEM) : “La única mujer es Celia Serrano del Partido Verde a Tonalá”.

18/05/04 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “Ah, pero también anda una mujer en la contienda”.

18/05/04 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): “La mesa involuntariamente quedó servida y decorada con los rostros de 

sus adversarios para la única candidata mujer a gobernar Jalisco” […] “El grupo 

al que yo pertenezco con mucho orgullo, que somos un grupo de médicos, 

enfermeras, camilleros, intendentes, porque soy enfermera” [...] “La todóloga 

candidata del PANAL, pues se ostentó como enfermera, pedagoga, agrónoma 
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y maestra” [...] “Quien ganó por default fue la turquesa multifacética” [Palabras 

de la periodista Jade Ramírez y de la propia Martha Araiza sobre su rol como 

profesionista].

18/05/04 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Martha 

Rosa Araiza (NA): “La mesa involuntariamente quedó servida y decorada con 

los rostros de sus adversarios para la única candidata mujer a gobernar Jalisco” 

[…] “El grupo al que yo pertenezco con mucho orgullo, que somos un grupo de 

médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, porque soy enfermera” [...] “La 

todóloga candidata del PANAL, pues se ostentó como enfermera, pedagoga, 

agrónoma y maestra” [...] “Quien ganó por default fue la turquesa multifacéti-

ca” [Palabras de la periodista Jade Ramírez y de la propia Martha Araiza sobre 

su rol como profesionista].

18/05/04 • Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

La candidata confía en que la ciudadanía de Jalisco esté preparada para ser 

gobernada por una mujer [en referencia a ella], “[voz candidata] Sí, Jalisco sí 

está preparados para ser gobernado por una mujer”.

18/05/04 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“[La conductora refiriéndose a la exención de las invitaciones a los candidatos a 

gobernador para asistir al programa] Lanzamos invitaciones y claro, una mujer 

tuvo que ser la primera en decir “claro yo voy, por eso nos da mucho gusto que 

esté aquí”.

18/05/04 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

La conductora le pregunta a la candidata cómo trabaja los temas de mujeres, 

la candidata contesta que es un tema de romper los paradigmas “[Voz Candi-

data] Jalisco está preparado para que sea gobernado por una mujer, hemos 

avanzado mucho [...] estoy consciente que en estos momento mi figura como 

mujer tiene a ser un ejemplo para muchas jaliscienses en estos momentos 

[...] tenemos que ser muy responsables al respecto de lo que significa ser una 

mujer candidata al gobierno del estado [...].

18/05/07 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Las candidatas: “Mañana, 8 de 

mayo, es el primer debate ahora sí oficial organizado por el IEPC pero a las 

candidatas a diputadas de representación proporcional son puras mujeres las 

que van a estar debatiendo el día de mañana, así que está bien pues será in-

teresante ver este encuentro”. [La locutora informa del debate a diputaciones 

locales donde solo se presentarán las mujeres candidatas].

18/05/07 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Daniela Chávez Estrada 

(PVEM): “¿Ha sido difícil ser joven, mujer en una campaña como la que estamos 

enfrentando? De repente he escuchado comentarios medio machistas, medio 

misóginos”.

18/05/07 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Luz María Velasco (PAN): “Mi reco-

nocimiento, Luz, porque eres mujer candidata [...] y mi respeto porque sales 

con esa dignidad y con esa frente en alto para decir ‘yo no me cambio, yo soy 

panista y panista soy’” [voz conductor].

18/05/08 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Todas las candidatas: “Hoy se 

lleva a cabo, por cierto en la noche, el primer debate entre candidatas al con-

greso de Jalisco, diputadas por representación proporcional, ellas van a estar 

debatiendo el día de hoy a las nueve, es el primer debate oficial que organiza 

IEPC”. [La conductora informa del primer debate de candidatas a diputaciones, 

conformado solo por mujeres].

18/05/08 • Forma y Fondo 1150 AM • Sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Fui la 

primer presidenta mujer” [Comentario de Valeria Ávila cuando menciona que 

fue presidenta en su escuela preparatoria].

18/05/08 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Candidatas a diputaciones loca-

les: “El debate entre las 9 candidatas a diputaciones locales en Jalisco” [Hace 

referencia a que solo participarán mujeres en el debate].

18/05/08 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Claudia Delgadillo Gon-

zález (Morena-PT-PES): “Por lo menos ya hay mujeres que están ahí compitien-

do” [Alusión a que compiten las candidatas de PRD y Morena] (…) “Necesitamos 

ganar las mujeres, así las mujeres se van a motivar, las mujeres no robamos, 

las mujeres no somos traidoras, las mujeres siempre estamos trabajando ha-

cia adelante”.

18/05/08 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), 

Salvador Cosío Gaona (PVEM), Martha Rosa Araiza (NA) y Carlos Orozco Santi-

llán (PRD).: “La única candidata mujer a la gubernatura de Jalisco integrante de 
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NA Martha Rosa obtuvo un 2%” [Voz de la reportera hablando de los resultados 

de la encuesta].

18/05/08 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Rosa Galván Gutiérrez (PAN-

PRD-MC): “Nosotros hemos impulsado el registro de la candidata, ahora mujer, 

en Jilotlán...” [Comentario de Víctor Hugo Prado, presidente PRD Jalisco, donde 

se habla de la candidata a Jilotlán de los Dolores. Se enfatiza el género al des-

tacar que es mujer].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “¿Por 

qué el interés de… encabezar y ser la única candidata para el gobierno de Jalis-

co?” [Pregunta de Elsa María Arenas a Martha Araiza].

18/05/08 • Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Soy 

maestra, pero también soy ingeniero agrónomo y también soy licenciada en 

enfermería y tengo una maestría en educación y entornos virtuales de apren-

dizaje” [Palabras de presentación de la candidata por NA a la gubernatura del 

estado, Martha Araiza].

18/05/09 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Las candidatas: “Ayer por la noche 

se realizó entre las candidatas que van por la representación proporcional, un 

debate que bueno, yo no vi completo, pero pues así de primera mano no me 

pareció muy atractivo ¿no? o en cuanto a las propuestas, el formato más que 

nada en cuanto a los perfiles, en cuanto a las candidatas”. [La locutora solo 

informa que se realizó el debate y que a ella no le pareció atractivo].

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre “Martha Rosa Araiza (NA) y Mi-

guel Castro Reynoso (PRI)”: “Martha Rosa dice que Miguel Castro puede votar 

por ella ahora que anuncia que va a apoyar a las mujeres para que en el 2024 

alguna llegue al cargo”.

18/05/09 • Noticias 1070 (tarde) 1070 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “El es-

tado de Jalisco está listo para tener una gobernadora” [Afirma la candidata a la 

gubernatura Martha Rosa].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Se identi-

fican [los ciudadanos] en muchos casos con una servidora, como mujer, como 

madre” [voz de candidata Becerra en entrevista].

18/05/09 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Yo las in-

vito [a las madres] a que vean en su servidora una mujer, una más como ellas, 

que lucha por sus hijos, que trabaja día a día, que es responsable en el sentido 

de brindar la educación y lo necesario que deben tener nuestros hijos. [...] In-

vitarlas a votar por Violeta porque también estaremos trabajando en un tema 

muy importante de manera especial aquí en Puerto Vallarta, sobre la alerta de 

género, son ocho municipios los que tienen alerta de género. Puerto Vallarta 

es uno de ellos y yo estaré en su momento, si el voto de los ciudadanos me 

favorece, legislando en ese sentido. [...] Le deseo lo mejor a todas las madres 

y les digo que con su servidora estarán bien representadas” [voz de candida-

ta Becerra en entrevista, respondiendo pregunta expresa de qué le dice a las 

madres en su día].

18/05/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Candidatas a di-

putadas: “Debate solo entre mujeres [Conductor mencionando el debate] Bien 

por dar más voces a las mujeres en la política” [Conductor leyendo comentario 

del público].

18/05/09 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatas 

a diputadas: “Debate solo entre mujeres [Conductor mencionando el debate] 

Bien por dar más voces a las mujeres en la política” [Conductor leyendo co-

mentario del público].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Aquí no va a ganar una mujer, aquí nunca ha ganado una mujer en esta pre-

paratoria” [Valeria Ávila habla de sobre su experiencia en la política estudiantil 

y ejemplifica con un comentario de un compañero de preparatoria]”Nosotros 

con la negativa de ,no va a ganar una mujer, fue como la espinita” [Valeria Ávila 

expone que un comentario negativo hacia el género femenino la impulso a 

incursionar en la política] “Nosotros participamos con tres candidatos hom-

bres y el día de la elección a nosotros nos decían: -nosotros no damos un peso 

por ustedes, no van a ganar, es imposible que una mujer-.” [Comentario de la 

candidata Valeria Ávila sobre su experiencia en la política estudiantil. Se hace 

énfasis en el género al utilizar la palabra hombre como adjetivo; además de 

mencionar el hecho de tener negativas hacia su participación en la política por 

ser mujer]”Como es posible que no haya participación de las mujeres ni en la 
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política estudiantil” [comentario de la candidata Valeria Ávila, donde resalta la 

poca participación de las mujeres en la política] “Las niñas de la zona regional 

de la Universalidad de Guadalajara no podían estudiar el nivel superior o no 

podían venir a Guadalajara a estudiar por que los papás destinaban todo el 

recurso de sus hogares a que los hijos vinieran a estudiar y ellas ya no. Esto era 

una inversión económica”[La candidata Valeria Ávila, comenta sobre algunas 

impresiones que tuvo al participar en la política estudiantil, donde se mencio-

na las dificultades de la mujer para estudiar] “Mi hijo va a terminar la carrera 

y cuando regrese aquí al pueblo, nos va a retribuir y no se va a casar, como la 

chava se iba a casar entonces no le invertimos. Estamos hablando de un nivel 

de machismo elevado.” [La candidata Valeria Ávila expone un ejemplo sobre el 

machismo en Jalisco]”.

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Cuando decides entrar en este interés para Guadalajara, ¿Qué te dice tu fami-

lia?” [La conductora enfatiza en el género al cuestionar sobre la opinión de su 

familia con respecto a su postulación] “Mi mama emocionadísima (...) Mi papá 

(...) a él si le causa más conflicto” [la candidata menciona la opinión de sus pa-

dres con respecto a su postulación]”.

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Desde un principio que te integras a la universidad fue las mujeres no, aquí las 

mujeres no, ¿la respuesta era que había más barreras? [La conductora cuestio-

na a la candidata sobre las dificultades en el ámbito político, que tuvo que pa-

sar por el hecho de ser mujer] “Esos comentarios muy machistas, de hecho in-

cluso entre las mujeres (...) Ni siquiera entre las mujeres confían en que tengas 

la capacidad. Independientemente de cómo te veas físicamente, desconfían de 

la capacidad que tienes como mujer. Nosotras nos destruimos entre nosotras. 

Ese es un tema muy delicado porque las mujeres son machistas. Es un arma de 

doble filo el intentar dialogar con una mujer, por que como no confían en ellas 

mismas, tampoco van a confiar en otra mujer” [comentario de la candidata 

Valeria Ávila, el cual enfatiza en el género]”.

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Siempre buscábamos que la mujer de verdad participara (...) Hay una brecha 

histórica de rezago de las mujeres que tenemos que romper por medios de la 

educación (...) tenemos que educar a las mujeres, primero para que participen, 

para que prevengan la violencia, para que no se dejen. Es un tema social muy 

profundo, muy arraigado a la cultura que tenemos los mexicanos” [La candida-

ta Valeria Ávila da su opinión sobre el tema de género].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“Yo notaba que mi papá tenia preferencias con mi hermano (...) Ahorita nos 

llevamos muy bien pero si fue un proceso de adaptación muy complicado en-

tre él y yo” [Valeria Ávila expone algunos puntos de sus relaciones familiares].

18/05/09 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD): 

“como crees que una mujer no va a ganar, claro que va a ganar”[La candidata 

Valeria Ávila expone su discurso de apoyo a la participación de las mujeres en 

la política estudiantil]”.

18/05/10 • Así las cosas, Jalisco 1190 AM • Sobre Los candidatos: “También Alcaraz 

Cross recordó que el debate pues se realizó entre puras mujeres porque ellas 

encabezan las listas de los partidos que van de representación proporcional 

por lo cual se trata de una secuencia, por eso el tema de género no es otro 

tema más que ese, que finalmente las listas si está conformada de puras mu-

jeres” [La conductora da su opinión sobre el formato de los debates realizados 

en el estado de Jalisco y lee un comunicado de Guillermo Alcaraz Cross acerca 

del debate a diputaciones locales realizado solo por mujeres].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Es un gusto saludarte, hoy sobre todo, en el día de las madres, un fuerte 

abrazo” [El conductor hace énfasis en el rol de madre de la candidata]… “Antes 

de que nos regalen flores reconozcan toda la labor que hacemos, madres, hi-

jas, tías” [La candidata destaca el rol de ser mujer]...”Que importante, no, es 

haber formado parte de la historia de San Pedro Tlaquepaque como la prime-

ra mujer presidenta municipal que hizo transformaciones” [El conductor da 

importancia al rol que ocupó la candidata al desempeñar su puesto público].

18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Soy mujer…soy mujer” [La candidata hace un énfasis en su rol como mu-

jer que pertenece a la política].
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18/05/10 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Las 

mujeres deben preparase y mostrar voluntad y conocimiento…ser la voz de los 

que carecen de ella” [La candidata hace un énfasis en el cómo es que debe ser 

una mujer dentro de la política].

18/05/10 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La única mujer en la contienda” [enfati-

za la reportera en alusión a Martha Araiza].

18/05/10 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Martha 

Rosa Araiza (NA)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La única mujer en la contien-

da” [enfatiza la reportera en alusión a Martha Araiza].

18/05/10 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza 

(NA): “Martha Rosa Araiza insta a las mujeres a participar en la vida política. [...] 

Llamó a sus congéneres a prepararse, levantar la voz y enarbolar causas socia-

les” [voz de conductora, aparentemente leyendo un boletín].

18/05/11 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos a go-

bernador… Carlos Orozco Santillán (PRD)… Salvador Cosío Gaona (PVEM)… 

Martha Rosa Araiza (NA): “La única mujer aspirante” [enfatiza el reportero en 

la nota].

18/05/11 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatos 

a gobernador… Carlos Orozco Santillán (PRD)… Salvador Cosío Gaona (PVEM)… 

Martha Rosa Araiza (NA): “La única mujer aspirante” [enfatiza el reportero].

18/05/11 • Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM • Sobre María Violeta Bece-

rra (PRI): “Soy, dijo, la primera mujer en mi partido nominada como candidata 

a diputada local por el quinto distrito” [dicho por la conductora Susana Men-

doza].

18/05/11 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Candidatos: “Ha-

bríamos que reconocer que hay candidatas que pareciera no les gusta salir 

mucho a los medios de comunicación” [comentario del conductor José Ángel 

Gutiérrez respecto a los resultados del monitoreo del Departamento de Estu-

dios de la Comunicación de CUCSH y la baja presencia de las mujeres en los 

medios] [...] “Sí, también. No convocan a medios, no dan entrevistas a algunos 

o simplemente no tienen esa interacción con los medios” [continúa el reporte-

ro Julio Ríos].

18/05/11 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candida-

tos: “Habríamos que reconocer que hay candidatas que pareciera no les gusta 

salir mucho a los medios de comunicación” [comentario del conductor José 

Ángel Gutiérrez respecto a los resultados del monitoreo del Departamento de 

Estudios de la Comunicación de CUCSH y la baja presencia de las mujeres en 

los medios] [...] “Sí, también. No convocan a medios, no dan entrevistas a al-

gunos o simplemente no tienen esa interacción con los medios” [continúa el 

reportero Julio Ríos].

18/05/11 • Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM • Sobre Las aspirantes a una 

diputación plurinominal: “Particularmente entre candidatas”… “Entre puras 

mujeres” [el conductor describe el debate entre quienes encabezan las listas 

plurinominales].

18/05/14 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Los candidatos a la gubernatura 

del estado de Jalisco: “Y la única candidata que tenemos en lista, Martha Araiza 

del Partido Nueva Alianza” [comentario del conductor Jorge Jonás].

18/05/15 • Señal Informativa Autlán • Sobre Mónica Marín Buenrostro (PAN-PRD-

MC): “Soy una mujer que se dedica a su familia, madre, ama de casa y casa” [La 

candidata responde a la pregunta quien es Mónica Marín].

18/05/15 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Alejandra Vázquez Ortiz 

(NA): “Soltera sin hijos” [Se le hicieron preguntas personales cobre su edad y si 

tenía familia propia].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“¿Y no tienes novio, estas súper chica?” [La conductora Mayra Carrasco cues-

tiona a la candidata Adriana Rodríguez sobre relaciones familiares] “Si, tengo 

novio” [la candidata Adriana Rodríguez responde a un cuestionamiento sobre 

sus relaciones personales].

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“¿Y qué te dice tu familia, desde que inicias en este proceso de las elecciones?” 

[La conductora Paola Ortega cuestiona a la candidata sobre su familia] Siempre 

me han apoyado todos, todos estamos metidos en temas humanistas, siempre 
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ha sido como -adelante, es tiempo de las mujeres, es tiempo de los jóvenes-” [ 

la candidata Adriana Rodríguez responde al cuestionamiento de la conductora 

y menciona relaciones familiares, además de hacer énfasis en el género]”.

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Aprovechar esta candidatura porque son espacios y son plataformas que te-

nemos que tomar los jóvenes y las mujeres hoy en día” [comentario de la can-

didata Adriana Rodríguez donde hace énfasis en el género”.

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“Muchas veces se piensa que las mujeres pues a lo mejor no tienen tanta ca-

bida, tanto en esta como en otras situaciones, particularmente aquí hemos 

entrevistado a muchas mujeres que están en la política y nos platican sus expe-

riencias de cómo fue todo un proceso de aceptación quizá, incluso en el mismo 

partido, ¿Cómo te ha ido a ti en ese ámbito?” [Comentario de la conductora 

Paola Ortega donde hace énfasis en el género]).

18/05/16 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Adriana Rodríguez Larios (PVEM): 

“O sea, ¿Desde un principio si hubo como esta apertura? Porque sabemos que 

en la política pues como que no había mucha cabida para las mujeres, en tu 

caso particular, ¿Desde un principio tuviste buena respuesta?” [Comentario de 

la conductora Mayra Carrasco donde se le cuestiona a la candidata si tuvo algu-

na dificultad en su carrera por el hecho de ser mujer] “O incluso los ciudadanos 

muchas veces como que toman el que seas una mujer(...)Como que no las ven 

preparadas” [comentario de las conductoras Paola Ortega y Mayra Carrasco 

donde se enfatiza el género] “Pues he tenido buena aceptación, Me da gusto 

ver que ya la gente está más sensibilizada en que ya es tiempo de las muje-

res, antes pues no, era como -las mujeres no deben estar en la política-, pero 

poco a poco creo que hemos ido avanzando en ese tema y eso me ha ayudado 

a tener una buena aceptación en este proceso” [comentario de la candidata 

Adriana Rodríguez sobre cuestiones de género].

18/05/16 • 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” [comentario de la 

candidata Adriana Rodríguez donde hace énfasis en el género]].

18/05/17 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Señala que más del 50 por ciento de la población tlaquepaquense son 

mujeres, por lo que pone a este sector como primordial en su campaña” [el re-

portero presenta la propuesta de la candidata María Elena Limón, la cual hace 

énfasis en el género] “Las mujeres van a ser eje, fueron y serán eje de mi cam-

paña, somos más del 50 por ciento de la población en Tlaquepaque mujeres y 

tendremos que darles apoyo a las personas que están en situación vulnerable” 

[comentario de la candidata María Elena Limón donde se resalta en género]”.

18/05/17 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Mar-

tha Araiza, la única candidata a Gobernadora en el estado de Jalisco” [comenta-

rio del conductor Jorge Jonás en el cual se enfatiza el género].

18/05/17 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Violeta Becerra (PRI): “Manifes-

tando [candidata Becerra] su sentir por ser postulada para este reto, tras ser 

la primera alcaldesa de la historia, esto allá en Talpa de Allende” [conductor 

leyendo información].

18/05/17 • Señal Informativa Autlán • Sobre Dania Margarita Salas (NA): “Soy ma-

dre de dos hijos “ [la candidata se está describiendo].

18/05/18 • 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: 

que no le están dejando todo el paquete a los hombres, que hemos demostra-

do ser cero a la izquierda, a ver ahora con las mujeres cómo nos va” [conductor 

Mauricio Lira].

18/05/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Quie-

ro ayudar a las mujeres. De hecho todas mis propuestas están enfocadas al 

núcleo familiar. Como mujer que soy, tengo ganas de hacerlo” [dicho por can-

didata María Magdalena Urbina (PRD)].

18/05/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Quiero 

que nosotras las mujeres destaquemos [...] quiero que me apoye la sociedad 

porque soy una madre sufrida y he pasado por muchas carencias y me reflejo 

como todas las madres que tenemos” [dicho por candidata María Magdalena 

Urbina (PRD)].

18/05/18 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Yo, 
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como mujer sé las necesidades que tenemos y una de mis propuestas es ges-

tionar una guardería de tiempo completo para las madres trabajadoras” [dicho 

por candidata María Magdalena Urbina (PRD)].

18/05/18 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Marcela Aceves 

Sánchez (MC): “Yo creo que también las mujeres tenemos un toque muy espe-

cial, que es el tema de la sensibilidad” [comentario de la candidata a diputada 

Marcela Aceves en referencia a su carácter personal].

18/05/18 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • 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 Marcela Ace-

ves].

18/05/21 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre Rosa María Regalado (IN-

DEPENDIENTE): “Si he sido víctima de violencia que me mandan decir que no 

estamos preparadas las mujeres todavía” [La candidata afirma ser víctima de 

violencia y discriminación].

18/05/21 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Norma Cruz Her-

nández (PVEM): “Como madre de familia y como ama de casa, también yo sé 

lo importante que es tener que ir a casa y no hay agua” [la candidata Norma 

Cruz alude a su condición personal y familiar para destacar la empatía con las 

necesidades del municipio].

18/05/21 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Norma Cruz 

Hernández (PVEM): “Como madre de familia y como ama de casa, también yo 

sé lo importante que es tener que ir a casa y no hay agua” [la candidata Norma 

Cruz alude a su condición personal y familiar para destacar la empatía con las 

necesidades del municipio].

18/05/22 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Alma Guadalupe Salas (PRI): 

“Las amas de casa quienes son las mejores administradoras” [La candidata 

considera que las mujeres y ella misma por su condición de mujeres y amas de 

casa son buenas administradoras].

18/05/22 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “¿Tú crees que una mujer podría con el problema de la inseguridad, 

la impunidad y la corrupción?”.

18/05/22 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Luz Elena Gómez 

(PVEM): “Soy madre de familia, tengo cuatro hijos, ya tengo nietas, tengo tres 

nietas” [mención de la candidata Luz Elena en alusión a su rol de género]. […] 

“He sido cabeza de familia” [mención de rol de género].

18/05/22 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Luz Elena 

Gómez (PVEM): “Soy madre de familia, tengo cuatro hijos, ya tengo nietas, ten-

go tres nietas […] He sido cabeza de familia”.

18/05/23 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Susana de la Rosa Hernández 

(Independiente): “Y además de ser mujer, y eso ya resulta significativo, no tiene 

partido que la respalde” [El conductor apela a que la condición de la candidata 

es desfavorecedora por ser mujer sin respaldo político].

18/05/23 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Luz del Carmen García 

(PRI): “La candidata dijo estar casada por 24 años y tener dos hijas” [Resumen 

de las ultimas preguntas de la primera entrevista].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “¿Cómo equilibras tu vida, tu hija, tu tiempo haciendo lo que te 

gusta además del trabajo?” [La conductora Mayra Carrasco cuestiona a la can-

didata 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 Del-

gadillo comenta algunos aspectos de la relación con su hija].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “”La primer hija, entonces el papá así con todos los cuidados, ya 

no pasa “ [La candidata Claudia Delgadillo menciona aspectos de la relación 

con su padre]”Es lamentable (...) para las mamás, yo como mamá, Paola ahori-

ta trae temas con matemáticas, en segundo de prepa y estoy enojada(...)Para 

que esos niños se motiven, para que las mamás no desistan” [la candidata 

Claudia Delgadillo opina sobre el sistema educativo y hace referencia a la rela-

ción con su hija]”.

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Ahora que soy candidata puedo decir que estar en estos espa-

cios no es fácil, es tener una trayectoria en tu transitar primero muy limpia, con 

muchas ganas y nunca desistir ante la adversidad (...) ahora estoy trabajando 
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para un hombre que va hacer de este país mujeres y hombres con mucha 

capacidad, con mucha preparación donde vamos a tener oportunidades. Pero 

el tema de las mujeres es tener tenacidad, que ante la adversidad no nos rin-

damos y siempre para adelante” [comentario de Claudia Delgadillo sobre su 

trayectoria política donde enfatiza el género].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Donde las mujeres podamos cuidar la economía yendo a los 

mercados” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo sobre su propuesta 

en materia económica, donde enfatiza el género].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “El ser mujer dentro de la política, ¿Cómo crees que estemos 

avanzando es ese aspecto? Porque ya vemos que hay más imagen femenina, 

pero aún sigue faltando” [comentario de la conductora Mayra Carrasco donde 

se hace énfasis en el género] “Yo creo que en todos los espacios (falta mayor 

participación de las mujeres), pero también hay hombres muy inteligentes, 

que saben que si avanzan con nosotros de la mano también a ellos les va a 

ir muy bien. Acuérdense un dicho que dice, un hombre tiene una gran mujer, 

sí, a un lado ayudándole o haciéndole el trabajo ¿no? Ustedes también son el 

ejemplo que se refleja en todas esas niñas, jovencitas, mujeres, que quieren 

ser comunicadoras. (..)Sé que lo que estamos haciendo nosotros ahora, uste-

des, su servidora, (...) en el futuro mi hija y cuando ustedes se casen y tengan 

hijos o nomas tengan hijos, se va a ver reflejado en sus hijas. Tenemos que 

trabajar siempre porque las mujeres somos más débiles, pero también somos 

muy trabajadoras. Somos inteligentes y al mismo tiempo que podemos tra-

bajar sabemos que comió nuestro hijo, hablo de mi hija, que comió Paola el 

día de hoy, y los hombres salen (...). Por lo regular ellos se encargan de tomar 

el dinero y regresan en la noche y no preguntar que comieron. Ahora es una 

oportunidad para que en el futuro seas hombre o mujer puedas estar en esos 

espacios de toma de decisiones. (...)Se abre una brecha, Morena me abre esa 

brecha, Andrés Manuel es un hombre que protege a las mujeres, y ahora me 

siento realizada, contenta” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo don-

de enfatiza el género]”.

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Las mujeres lo podemos hacer, si lo podemos hacer. También 

los hombres, que no hayan querido hacerlo no es tema que nos competa a 

nosotros. Pero si nos va a competir el cuidar la seguridad de todas las mujeres, 

porque las mujeres aunque sepan defensa personal, no en mi caso, pero de 

todas maneras son mujeres y son, somos en el tema físico más débil(es), no en 

el tema mental” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo sobre el tema 

de seguridad, donde hace énfasis en el género].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Mayra, Paola mujeres encantadoras que seguramente ustedes 

ya son un tema de éxito en sus casas, y esto hay que proyectarlo, todos los días. 

Que tengan aquí mujeres para nosotros es espectacular, porque finalmente las 

mujeres hacemos muchas cosas para estar en estos espacios, donde ustedes 

ahora son conductoras y esto abre las puertas a todas esas generaciones que 

vienen por delante” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo hacia las 

conductoras Mayra Carrasco y Paola Ortega, donde se enfatiza el género].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Tengo una hija de 16 años, soy la mayor de 7 hermanos abo-

gados (...) Yo le digo a mi papá -yo quería tener mucha gente que me ayudará 

y tú me mandaste muchos hermanos-(...) Son 5 varones, la segunda es una 

mujer igual que yo, mi hermana también abogada, todos abogados. Tenemos 

una familia consolidada, yo adoro a mis hermanos, ser la mayor implica ser 

responsable junto con tu mamá y tu papá, de sacar esa gran familia adelante” 

[comentario de la candidata Claudia Delgadillo donde hace referencia a sus 

relaciones familiares].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Tengo una hija, sobrinos, muchos muchos sobrinos” [comenta-

rio de la candidata Claudia Delgadillo].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Yo convivo mucho con mi familia, ahorita me están ayudando 

mucho en la campaña” [Comentario de la candidata Claudia Delgadillo donde 

hace referencia a la relación con su familia].
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18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “Yo ingresé a trabajar con mi papá en el despacho cuando tenía 

15 años(...) El tema de acoso no es un tema de ahora no es un tema de antes, 

es un tema de siempre, el que tus jefes te estén acosando (...) Es un tema que a 

todas las mujeres nos duele, lo tenemos que superar, yo tuve que renunciar a 

trabajar con ese jefe, y aun litigando seguía siendo un tipo hostil(...) Es muy feo 

que a una niña, una joven, ahora mismo, si ahorita me lo hicieran, no, pobres, 

pero de 16 años, de 17 años, ¿Cómo poder llegar con tu papá y decirle eso?, y 

se lo dije” [La candidata Claudia Delgadillo da su experiencia y opina sobre aco-

so hacia las mujeres, además de hacer referencia a la relación con su padre].

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Yo llegaba a trabajar, era secretaria (...), entonces el tipo me 

decía, te soñé (...), y cuando vamos a comer, (...)Ahora te los puedes poder en 

paz, pero todas esas niñas, todas esas jóvenes, las mamás, ¿Tú crees que no 

vivimos preocupadas? Mi hija Paola tiene 16 años (...), no trabaja pero claro que 

temo el día en que ella salga a trabajar y se enfrente a algo así”[La candidata 

Claudia Delgadillo da su experiencia y opina sobre acoso hacia las mujeres, 

además de hacer referencia a la relación con su hija] “Esos servidores públicos 

que no han atendido el tema que padecemos las mujeres cuando son hosti-

gadas o somos hostigadas, se les debe quitar hasta por diez años el permiso 

para ser funcionarios. Es un tema en el cual siempre me voy a enfocar, el tema 

de las mujeres (...) Yo soy jefa de familia en mi casa, Paola depende de todo el 

trabajo que yo haga, siempre he trabajado, pero ahora también muchas mu-

jeres salen a trabajar para ayudar a su esposo. Hay que tener una mano muy 

dócil para abrazar a tu familia y una muy fuerte para poder estar en esa toma 

decisiones (...) Es un tema donde yo tengo que poner mi ejemplo, porque a 

mí todo eso me dolió y se lo que le duele a las mujeres” [La candidata Claudia 

Delgadillo opina y da propuestas sobre el acoso hacia las mujeres, hace énfasis 

en el género, además de hacer referencia a la relación con su hija]”.

18/05/23 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González 

(Morena-PT-PES): “Yo tengo un papá que me ha apoyado en el tema de tra-

bajar cuando yo estaba chiquita, pero mi papá sabe que cuenta conmigo, y 

mis hermanos saben que cuentan conmigo y yo sé que cuento con ellos(...) 

Cada experiencia en el día a día (...) te va haciendo ser una mujer más integral, 

no detenerte ante nada(...) Yo tengo un trasplante de riñón, hace cinco años 

y medio mi hermano Roberto Delgadillo (..) Es un tipazo mi hermano, y claro 

siempre lo regaño, soy la mayor (...) me hacen el trasplante, mi hermano me lo 

dona” [comentario de la candidata Claudia Delgadillo donde hace referencia a 

sus relaciones familiares y enfatiza el género].

18/05/24 • Elecciones 2018 • Sobre Pablo Lemus Navarro [Zapopan], Óscar Ra-

mírez, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Graciela de Obaldía Escalante, María Gó-

mez Rueda, Mónica Magaña Mendoza, Marcela Páramo Ortega (MC): “Es una 

mujer muy comprometida, joven” [Lemus sobre María Gómez].

18/05/25 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Thania Morales Rodríguez (PRD): 

“Es única candidata, según entiendo a la presidencia municipal de Tlajomulco 

¿Cuál sería la posición de la candidata del Partido de la Revolución Democráti-

ca?” [Jonás hace hincapié en decir que es candidata].

18/05/25 • Señal Informativa Lagos de Moreno • Sobre Martha Elena Padilla Vi-

llalobos (NA)*: “Me gusta convivir con mis hijos y mis nietos” [Respuesta de la 

candidata de cuáles son sus pasatiempos].

18/05/28 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única 

mujer, Evaristo” [dicho por conductor Mauricio Lira a su compañero Evaristo 

Tenorio, refiriéndose a la candidata Martha Rosa Araiza (NA)].

18/05/28 • Noticiero GDL Matutino Canal 4 • Sobre Los candidatos a la gubernatu-

ra de Jalisco: “La única candidata mujer, Martha Rosa Araiza de Nueva Alianza”.

18/05/28 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “La única mujer entre los candidatos”.

18/05/28 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificativo 

de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona la 

reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

18/05/28 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Martha 

Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el cali-
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ficativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [mencio-

na la reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

18/05/28 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 • Sobre Martha Rosa Arai-

za (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificativo 

de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona la 

reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

18/05/28 • Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Martha 

Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el cali-

ficativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [mencio-

na la reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

18/05/30 • Señal Informativa Autlán • Sobre Carolina Rincón Naranjo (PVEM): “Es la 

única candidata mujer para este municipio” [Dicho por reportera].

18/05/30 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “2018 es uno de los años más importantes que ha tenido el Estado de 

Jalisco y todo México, por primera vez muchas mujeres estaremos ocupando 

puestos y dirigiendo los diferentes municipios que tiene Jalisco, ¡Arriba las mu-

jeres! [Comentario de la candidata María Elena Limón].

18/05/31 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Queremos platicar con ellos, dialogar, cuáles son sus inquietudes, cómo 

se han sentido con un gobierno gobernado por una mujer” [comentario de la 

candidata María Elena Limón donde hace énfasis en el género].

18/05/31 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): 

“El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabina 

de Zona3 y habla sobre la frescura y la perspectiva ciudadana de Martha Rosa 

Araiza además de ser la única mujer es una mujer muy preparada”.

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “¿Cree 

que ella pueda gobernar siendo mujer?” [Esperanza Romero leyendo comen-

tario de radioescucha].

18/06/01 • Política en Directo 1150 AM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Felicito 

a Martha Rosa por ser la única mujer en la contienda” [Pedro Mellado leyendo 

comentario de radioescucha].

18/06/04 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre María Magdalena Urbina (PRD): “Recibí 

muchas felicitaciones por ser abanderada de este proyecto y representar a las 

mujeres ante el Congreso” [en voz del conductor Milton Colmenares, quien cita 

a la candidata Urbina].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Candidatas: “Los 

partidos políticos han optado por postular a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 

años a presidencias municipales y diputaciones, algunos por las reglas de pari-

dad horizontal y otros por convicción” [preferencia de género y edad por parte 

de los partidos políticos].

18/06/04 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Candidatas: 

“Los partidos políticos han optado por postular a mujeres jóvenes de entre 18 

y 25 años a presidencias municipales y diputaciones, algunos por las reglas de 

paridad horizontal y otros por convicción” [preferencia de género y edad por 

parte de los partidos políticos].

18/06/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luz del Carmen García Gómez 

(PRI): “Mi aspiración como mujer, como política (...), yo no aspiro ni a tener mu-

cho dinero, realmente tengo una necesidad, una vocación de servicio” [comen-

tario de la candidata Luz del Carmen García, donde hace énfasis en el género] 

“Hoy se me da (la oportunidad de contender) por la equidad de género, como 

reconocimiento a una trayectoria, que bueno, pero yo con cargo y sin cargo 

siempre he hecho lo mismo” [palabras de la candidata al distrito local 2 Luz 

del Carmen García, resalta que su candidatura es resultado de la paridad de 

género].

18/06/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luz del Carmen García Gómez 

(PRI): “Mi candidatura obedece a la equidad de género y me siento parte de 

esas 62 mujeres que ahora van como candidatas a presidentas municipales y 

yo en mi calidad de diputada local” [comentario de la candidata al distrito local 

2 Luz del Carmen García, en el cual resalta que su candidatura es resultado de 

la paridad de género].

18/06/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luz del Carmen García Gómez 

(PRI): “Porque soy una mujer guerrera, soy una mujer combativa, quiero ser 

la voz de las mujeres en el congreso, quiero seguir trabajando por ellas, por y 

para ellas, quiero decirles que el primero de Julio no van a tener una diputada, 
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van a tener una aliada en el congreso, van a tener una mujer que con mucho 

gusto será su voz y seguirá trabajando y regresara a mirarlas a los ojos” [pala-

bras de la candidata por el distrito 2 Luz del Carmen García].

18/06/04 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Luz del Carmen García Gómez 

(PRI): “Yo he pugnado mucho tiempo por las mujeres, he alzado la voz, he sido 

la voz abriendo y dignificado la participación política de las mujeres y eso ha 

sido garantía que mi participación ha sido muy bien aceptada” [Palabras de la 

candidata Luz del Carmen García por el distrito 2].

18/06/05 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Que vean que una mujer si sabe administrar los recursos de su muni-

cipio” [La candidata hace énfasis en su condición de mujer y como esto le ha 

ayudado a ser buena administradora del recurso público].

18/06/05 • Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM • Sobre La candidata (PVEM): “Ella 

tiene tres hijos” [La vocera de la candidata expone su trayectoria].

18/06/05 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Norma López Ramírez (More-

na-PT-PES): “Te van a decir quién es mi familia, te van a decir quiénes son mis 

amigos, quién es mi hija” [comentario de la candidata Norma López donde 

menciona que tiene una hija].

18/06/06 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre María Elena Limón 

(PAN-PRD-MC): “Tenemos la gran oportunidad del 50% de las candidaturas so-

mos mujeres, y bueno, ahora es el momento de demostrar que las mujeres 

podemos y que podemos salir adelante” [comentario de María Elena Limón 

respecto a su candidatura y la paridad de género].

18/06/06 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre María Elena 

Limón (PAN-PRD-MC): “Tenemos la gran oportunidad del 50% de las candida-

turas somos mujeres, y bueno, ahora es el momento de demostrar que las 

mujeres podemos y que podemos salir adelante” [comentario de María Elena 

Limón respecto a su candidatura y la paridad de género].

18/06/07 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rena-PT-PES): “La condición de mujer, si usted llega a ser alcaldesa de Guada-

lajara, ¿no es un obstáculo o cómo lo está revisando?” [El conductor insinúa 

por su tono y comparaciones previas que la condición de ser mujer es un obs-

táculo]…”No, no, no. No es un preocupación en esto las mujeres tenemos una 

mano muy dócil…pero también una mano muy dura”[La candidata describe 

que por ser mujer responde a realizar algunas cosas de cierta forma]... “Y en 

lo político, ¿tener una mayoría de varones es algo que a usted le genera una 

resistencia?” [El conductor insiste en la dificultad que implica ser mujer dentro 

de la política].

18/06/07 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Lourdes Anguiano 

Ramírez (PRI): “Yo soy mamá, no me gustaría que a mis hijos que están en la 

prepa y en la universidad, pues les hicieran algún comentario porque su mamá 

es deshonesta o tiene algún señalamiento” [comentario de la candidata Lour-

des Anguiano respecto a su condición de madre].

18/06/07 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Lourdes An-

guiano Ramírez (PRI): “Yo soy mamá, no me gustaría que a mis hijos que están 

en la prepa y en la universidad, pues les hicieran algún comentario porque su 

mamá es deshonesta o tiene algún señalamiento” [comentario de la candidata 

Lourdes Anguiano respecto a su condición de madre].

18/06/08 • Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM • Sobre Susana Ochoa Chavira (in-

dependiente): “Susy me parece una representación muy digna de las mujeres, 

muy congruente con el discurso que trae” [voz de la locutora].

18/06/12 • Noticias 1070 (mañana) 1070 AM • Sobre Priscilla Franco Barba (MC): 

“Hay estudios en donde dicen que la confianza ha aumentado más cuando ven 

el rostro femenino en el tema empresarial y político” [El conductor insinúa que 

se es más confiable al ser mujer y que es la percepción de una buena parte de 

la población]. “No es de caballeros preguntar una situación de esas” [El con-

ductor hace referencia a que los hombres no pueden preguntar la edad de una 

mujer, justo cuando él le pregunta su edad].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“¿De verdad le creen?, porque es complicado sobre todo si en el área metropo-

litana de Guadalajara las mujeres que contemplan a algún cargo público en las 

próximas elecciones nos dicen que a veces la reacción es de sorpresa, ¿cómo 

es en las zonas de Ameca, si ve que hay una cercanía?, ¿sí le dicen, -bueno es 

mujer sí voy por ella-?” [el conductor Liborio Rodríguez cuestiona la aceptación 
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hacia la candidata Martha Guerrero por el hecho de ser mujer]”La gente ya 

quiere el cambio, la gente ya no quiere cambio de colores (...), ahora |la gente 

ya quiere el cambio de género (...)yo tengo mucho trato hacia los hombres y 

también las mujeres me apoyan porque yo trato con sus esposos (...), la gente 

ya quiere ver un cambio de género, no un cambio de partidos ni de colores 

sino hacia el sexo femenino (...) me han recibido muy bien en todas las comu-

nidades, las mujeres son las primeras que salen (...) anhelan ver cómo va admi-

nistrar una mujer esos recursos” [La candidata Martha Guerrero habla sobre 

el recibimiento que ha tenido por parte de la ciudadanía en las actividades de 

campaña haciendo énfasis en el género]”.

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“¿En una palabra se puede identificar?” [Conductora] “Dos, mujer luchadora” 

[comentario de la candidata Martha Guerrero donde se describe en una frase].

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): “De 

hecho esto también es histórico porque de los 18 integrantes de mi planilla 10 

son mujeres y 8 son hombres, vamos adelante ahí la mujer” [comentario de la 

candidata Martha Guerrero]”.

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“Habla de que usted quiere ser la primera Alcaldesa, que quiere un cambio 

de género, que las mujeres la apoyan, ¿Cuál es su propuesta para todas las 

mujeres de Ameca?” [Comentario de la conductora Mayra Karrasco donde se 

enfatiza el género]”Sentirlas ellas que al igual que los hombres podemos ocu-

par varios cargos, (...) ya hay más inclusión de género, (...) hay mucho que hacer 

por las mujeres” [palabras de la candidata Martha Guerrero]”.

18/06/13 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre Martha Guerrero Curiel (PRI): 

“Nunca en mi municipio ha administrado una mujer, siempre en mi munici-

pio los varones han administrado y en esta ocasión el Partido Revolucionario 

Institucional nos abrió las puertas a las mujeres(...)Por primera vez en toda la 

historia de Ameca, si las cosas se me dan, si salgo adelante, vamos a tener por 

primera vez en Ameca una alcaldesa, una alcaldesa que tiene mucha respon-

sabilidad hacia las mujeres (...) más que nada me siento con mucha responsa-

bilidad hacia las mujeres, voy a ser una digna representante de todas ellas y 

si Dios quiere voy a ser la primera alcaldesa en el Municipio” [palabras de la 

candidata Martha Guerrero donde hace énfasis en el género].

18/06/14 • Cosa Pública 2.0 104.3 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única 

mujer que está compitiendo por la gubernatura del estado” [Comentario de 

Rubén Martín refiriéndose a Martha Rosa Araiza].

18/06/14 • Noticias El Faro 95.9 FM • Sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “Te aplau-

do porque eres mujer. Te aplaudo porque eres mujer joven y te aplaudo por-

que eres joven” [dicho por conductor Mauricio Lira].

18/06/14 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María de Lourdes Anguiano 

Ramírez (PRI): “Las mujeres siempre hemos estado en la política, las mujeres 

siempre participamos en política pero es el PRI el que dio la gran oportunidad 

de que ahora pueda ser visibilizado el trabajo de las mujeres obteniendo las 

candidaturas y estando en puestos de toma de decisiones” [comentario de la 

candidata Lourdes Anguiano donde hace énfasis en el género].

18/06/15 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Tenemos las mismas habilidades tenemos las mismas destrezas” [Voz 

de la candidata refiriéndose a las mujeres en el marco de la manifestación en 

contra de la violencia política del país].

18/06/15 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Estamos hartos de esta violencia política que es cruel en contra de las 

mujeres, tenemos las mismas habilidades, tenemos las mismas destrezas” [co-

mentario de la candidata María Elena Limón].

18/06/18 • TV Informativo (mañana) Canal 8 • Sobre Candidatas en Jalisco: “No hay 

duda que estas cifras nos permiten constatar un avance histórico en la parti-

cipación política de las mujeres en Jalisco” [voz de Beatriz Rangel Juárez, con-

sejera del IEPC Jalisco, acerca de las actuales cifras en las candidaturas locales 

debido al considerable aumento de mujeres candidatas para cargos públicos].

18/06/19 • Informativo con Jonás Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Por cierto, la única mujer en buscar la reelección” [comentario del con-

ductor].

18/06/19 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Claudia Delgadillo 
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González (Morena-PT-PES): “Las mujeres somos las que trabajamos” [Palabras 

de Claudia Delgadillo sobre el tema de guarderías de tiempo completo].

18/06/19 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 • Sobre Claudia Delgadillo 

González (Morena-PT-PES): “Las mujeres somos las que trabajamos” [Palabras 

de Claudia Delgadillo sobre el tema de guarderías de tiempo completo].

18/06/19 • Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Claudia 

Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Las mujeres somos las que trabajamos” 

[palabras de Claudia Delgadillo sobre las guarderías de tiempo completo].

18/06/21 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “Solamente habrá una dama en la boleta a gobernador”.

18/06/21 • Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) • Sobre Martha Rosa Araiza Sol-

tero (NA): “Te vemos muy sola entre candidatos hombres”.

18/06/26 • La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) • Sobre Candidatas a la diputación 

local por el quinto distrito: “Las mujeres siempre fueron las más cumplidas” 

[dicho por Carolina Gómez en relación a que entre las personas candidatas a 

la diputación local por el distrito 5, las mujeres fueron las que más le enviaron 

audios para que los pusiera en su programa, a diferencia de candidatos hom-

bres que no lo hicieron tanto].

18/06/26 • MVS Radio Jalisco 101.1 FM • Sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Ha 

sido un orgullo y un gran compromiso pero sobre todo, una responsabili-

dad ser la única candidata mujer al gobierno del estado” [comentario de la 

candidata].

18/06/26 • TV Informativo (tarde) Canal 8 • Sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC): “Voten de veras por una mujer que ha trabajado, que es como ustedes, 

que ha tenido los mismos problemas que ustedes, que ha sido hostigada, que 

ha tenido violencia como muchos de nosotros la hemos sufrido” [palabras de 

María Elena para las mujeres invitándolas a votar por ella].

18/06/27 • Señal Informativa Autlán • Sobre Carolina Rincón Naranjo (PVEM): “La 

candidata por PVEM confía en que será la primera mujer en ganar la presiden-

cia municipal de Autlán”.

18/06/27 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 • Sobre Daniela Chávez 

Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que mayor tra-

bajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la conductora 

respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez].

18/06/27 • Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) • Sobre Daniela 

Chávez Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que ma-

yor trabajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [comentario de la 

conductora a partir de declaraciones de la candidata Daniela Chávez].
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