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Presentación
Siguiendo los lineamientos establecidos en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco (IEPC-ACG-038/2018) en el que se aprobó que la Universidad de
Guadalajara realice el monitoreo de los programas de radio y televisión
sobre las campañas electorales del proceso electoral concurrente 20172018, a continuación se presenta el primero de seis informes parciales.
El presente informe da cuenta de la cobertura en radio y televisión de
las campañas de las candidaturas al gobierno del estado en el estado de
Jalisco entre el 30 de marzo y el 13 de abril de 2018. Asimismo, también da
cuenta de la cobertura realizada a precandidatos y precandidatas (en los
casos de munícipes y diputaciones locales, cuyas campañas comenzarán
el 29 de abril de 2018).
La entidad universitaria responsable de este y los siguientes informes
es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS), que
presentó una propuesta aprobada a través del acuerdo arriba mencionado y que reúne la experiencia en este tipo de estudios, las condiciones
de calidad necesarias y especialistas en disciplinas relacionadas con el
análisis de la cobertura informativa en periodo electoral.

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 partido político, género del candidato o
candidata y otras variables de interés.
—Identificar las valoraciones positivas y negativas acerca de las candidaturas, así como las propuestas y el uso del encuadre estratégico para
hacer referencia a los actos de campaña.
—Señalar las posibles diferencias de género en materia de expresiones
de viabilidad de la candidatura, menciones de propuestas de campaña y
menciones de rasgos personales de candidatas y candidatos.
—Describir el tratamiento periodístico dado a las candidatas y candidatos de origen indígena.
—Identificar las posibles diferencias entre sectores de medios, grupos
mediáticos y programas en cuanto a la cobertura electoral -en particular,
el reporte de encuestas de opinión pública-, así como en el uso de modalidades de discurso y géneros periodísticos.

Muestra de programas

Objetivos

La muestra incluye 47 programas informativos y de opinión de radio
y televisión transmitidos a través de distintas frecuencias y canales
desde el área metropolitana de Guadalajara así como desde los municipios de Autlán de Navarro, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán,
Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande.

El objetivo general de este monitoreo es analizar la cobertura informativa
que distintos programas de radio y televisión brindan a las campañas del
proceso electoral concurrente 2017-2018 de Jalisco. En particular:
—Especificar cuánta atención mediática se dedica a las diferentes can-
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Programas de radio
Núm.

8

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días
Lunes a viernes

Horario

1

Buenos Días Metrópoli

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ricardo Camarena y Gricelda
Torres Zambrano

2

Buenas Tardes

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ruth María Rodríguez y Ricar- Lunes a viernes
do Camarena

12:30-14
horas

3

Metrópoli al Día

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Talina Radillo Ledón

18-20 horas

4

Forma y Fondo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Jorge Octavio Navarro y Mario Lunes a viernes
Muñoz de Loza

9-10 horas

5

Política en Directo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Pedro Mellado y Esperanza
Romero

Lunes a viernes

14-15 horas

6

Así las cosas, Jalisco

AMG

1190 AM

Wradio

Patricia Sánchez

Lunes a viernes

9-10 horas

7

Zona Tres Primera
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Pablo Latapí

Lunes a viernes

6-9 horas

8

Zona Tres Segunda
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Gabriela Aguilar

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

Noticias 1070

AMG

1070 AM

MegaRadio/Megacable Ramiro Escoto

Lunes a viernes

7-10 horas

11

Noticias 1070

AMG

1070 AM

MegaRadio/Megacable Patricia Romo Sahagún

Lunes a viernes

13-15 horas

12

Cosa Pública 2.0

Jalisco (red de 104.3 FM
8 repetidoras)

SURTV

Rubén Martín y Jesús Estrada Lunes a viernes

16-17 horas

13

Señal Informativa
Ocotlán

Ocotlán

107.9 FM

SURTV

Víctor Muro

Lunes a viernes

9-10 horas

14

Señal Informativa
Colotlán

Colotlán

104.7 FM

SURTV

Ana Cristina Pinedo Castañeda

Lunes a viernes

9-10 horas

15

Señal Informativa
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

104.3 FM

SURTV

Susana 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

Lunes a viernes
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6-9 horas

19

Radio Fórmula Tercer AMG
Cadena Primera
Emisión

1280 AM

Radio Fórmula

Carolina Campos

20

Imagen Jalisco

AMG

93.9 FM

Grupo Imagen

Eduardo Mar, Diego Petersen, Lunes a viernes
Alejandro Sierra

20-21 horas

21

Noticias El Faro

Puerto Vallarta

95.9 FM

Radiorama

Mauricio Lira

Lunes a viernes

6:45-9:00

22

La Red Vallarta

Puerto Vallarta

93.5 FM

Grupo Álica Medios

Carolina Gómez Aguiñaga

Lunes a viernes

13-14 horas

23

Señal Informativa
Autlán

Autlán

102.3 FM

SURTV

Elia Macías

Lunes a viernes

9-10 horas

24

Señal Informativa
Lagos de Moreno

Lagos de
Moreno

104.7 FM

SURTV

Luz Atilano

Lunes a viernes

9-10 horas

25

Señal Informativa
Zapotlán El Grande

Zapotlán El
Grande

94.3 FM

SURTV

Isabel Gonzalez y Ángel Guzmán

Lunes a viernes

9-10 horas

26

Señal Informativa
Primera Emisión

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes

7-9 horas

27

Señal Informativa
Segunda Emisión

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

SURTV

Josefina Real y José Ángel
Gutiérrez

Lunes a viernes

13-15 horas

28

Señal Informativa
Tercera Emisión

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos Lunes a viernes
Martínez Macías

20-21 horas

29

C7 Noticias al Momento

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

30

C7 Noticias de Verdad

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas
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Lunes a viernes

8-9 horas
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Programas de televisión
Núm.

10

Nombre

1

Despierta con Más

2

Lugar
AMG

Canal

Organización
de medios

Conductores

Días

Horario

Canal 7.2 (A+)

TV Azteca

Luis Alfonso Higareda y Georgina Gil

Lunes a viernes

7:30-9 horas

Noticiero GDL Matutino AMG

Canal 4

Televisa

Miguel Ángel Collado

Lunes a viernes

6-9 horas

3

Noticiero GDL Contigo

AMG

Canal 4

Televisa

Rocío López Ruelas

Lunes a viernes

13-16 horas

4

Noticiero GDL Nocturno AMG

Canal 4

Televisa

José Antonio Fernández y Claudia Rebeca Reynoso

Lunes a viernes

21-22 horas

5

C7 Noticias al Momento AMG y PV

Canal 7

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

6

C7 Noticias de Verdad

Canal 7

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas

7

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata

Lunes a viernes

7-9 horas

8

Señal Informativa Segunda Emisión

Jalisco (red de 8 Canal 44
repetidoras)

SURTV

Josefina Real y José Ángel Gutié- Lunes a viernes
rrez

13-15 horas

9

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos
Martínez Macías

20-21 horas

10

En Controversia

AMG

Canal 44

SURTV

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

21-22

11

Hechos Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Pablo Latapí

Lunes a viernes

23-23:15

12

Hechos Meridiano
Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Ricardo García y Gabriela Salazar

Lunes a viernes

14:30-15
horas

13

Meganoticias

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías

Lunes a viernes

21-22 horas

14

Ocho TV Informativo

AMG

Canal 8

Telecable

Leonardo Schwebel

Lunes a viernes

5-8:30 horas

15

Ocho TV Informativo

AMG

Canal 8

Telecable

Mayra y Liborio

Lunes a viernes

14-15:30
horas

16

Informativo con Jonás

AMG

Canal 8

Telecable

Jonás

Lunes a viernes

20:30-22
horas

17

Desde la Barrera

AMG

Canal 44

SURTV

Jaime Barrera

Lunes, miércoles 21-22
y viernes

AMG y PV

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

análisis: las menciones al proceso electoral local que no hacen referencia
a candidaturas ni los mensajes publicitarios (spots) de campaña. Los criterios para delimitar cada pieza de monitoreo fueron los siguientes:
—Hay un corte publicitario o de identidad de la señal.
—Hay una cortinilla.
—Hay una breve pausa durante la lectura de breves.
—Hay un cambio de tipo de discurso. Ejemplo: el conductor editorializa, en seguida continúa con la lectura de breves.
—Quien conduce el programa introduce un marcador del discurso que
señala un cambio de tema. Ejemplo: por otra parte, en otro orden de ideas,
etcétera.
—Hay un cambio de tema.
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Partidos, coaliciones y candidaturas independientes
En esta primera sección se encuentra la relación en minutos de la cobertura en radio y televisión que los programas dedicaron a las candidaturas
de acuerdo con su origen (partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes) en las elecciones a gobierno del estado, así como las
precandidaturas a munícipes y diputaciones locales. También se registró
cuando las candidatas y candidatos tuvieron el uso de la voz y, en los
programas de televisión, cuando aparecieron en primer plano; así como
la alusión a la condición indígena en las precandidaturas en los tres municipios con mayoría de población indígena.
En el periodo analizado (30 marzo de 2018 al 13 de abril de 2018), en
los 47 programas de radio y televisión que conforman la muestra de este
estudio, se encontró que el mayor número de minutos de cobertura noticiosa fue para el PRI (726 minutos), seguido por el partido MC (614 minutos) y en tercer lugar la coalición Morena-PT-PES (345 minutos).
En relación con las candidaturas al gobierno del estado, los 47 programas de radio y televisión generaron un total de 2440 minutos de cobertura, del total de 3088.
Le dedicaron más tiempo en minutos al candidato Enrique Alfaro Ramírez, de MC (602 minutos) y en segundo y tercer lugar a los candidatos
Miguel Castro Reynoso, del PRI (557 minutos) y Salvador Cosío Gaona, del
PVEM (320 minutos).
Se escuchó la voz de los candidatos a gobernador del estado en los distintos programas de radio y televisión de la siguiente manera por orden
descendente: Miguel Castro Reynoso del PRI (185), Salvador Cosío Gaona
(153) y Enrique Alfaro Ramírez de MC (137). La candidata con menos uso

de voz fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (83), dato relevante teniendo
en cuenta que es la única mujer candidata a gobernadora.
Por su parte, en los programas de televisión los candidatos y candidata
a gobierno del estado aparecen en pantalla en primer plano —tamaño
de la imagen en la que se encuadra el rostro, es decir el espacio de las
afecciones— los siguientes minutos por partido: Salvador Cosío Gaona de
PVEM (50), Enrique Alfaro Ramírez de MC (35) y Miguel Castro Reynoso del
PRI (34), mientras que Carlos Orozco Santillán, candidato del PRD, fue el
que tuvo menos primeros planos (14 minutos).
En este periodo quienes más presencia tuvieron en la cobertura de las
precandidaturas municipales fueron el PRI (102 minutos), seguido por la
coalición Morena-PT-PES (41 minutos) y los independientes (39 minutos).
En este mismo sentido, las precandidaturas a diputaciones locales más
referidas corresponden al PRI (48 minutos), a la coalición PAN-PRD-MC (8
minutos) y a MC (4 minutos).
Las precandidaturas más mencionadas en la cobertura de radio y televisión en este corte fueron Jesús Eduardo Almaguer Ramírez del PRI
en Guadalajara (72 minutos); Miguel Ángel León Corrales de la coalición
Morena-PT-PES en Tlajomulco de Zúñiga (30 minutos); José Antonio de la
Torre Bravo, del PAN en Zapopan (24 minutos); María del Carmen Gallegos de la Mora, de Tepatitlán de Morelos (21 minutos); y Antonio Sánchez
Flores del PRI en Tlajomulco de Zúñiga (20 minutos).
Por su parte, las precandidaturas a diputaciones locales con mayor
cobertura fueron del PRI: Javier Marconi Montero por el distrito 6 (35 minutos); Juan Carlos Montes por el distrito 15 (4 minutos); Nicolás Enrique
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Corona por el distrito 18 (3 minutos); y de la coalición PAN-PRD-MC, Irma
de Anda Liceo por el distrito 18 (3 minutos).
De entre los tres tipos de elecciones, la que más se cubrió en esta quincena fue la de gubernatura del estado (2686 minutos). Aunque las campañas de munícipes y de diputaciones locales no comienzan hasta el 29 de
abril, varias precandidaturas fueron mencionadas en radio y televisión: las
municipales un total de 235 minutos y las de diputación local 68 minutos.
En términos de territorio, la cobertura noticiosa de radio y televisión
le dedicó los siguientes minutos del total de piezas monitoreadas a cada
municipio: Guadalajara (75 minutos), Zapopan (71 minutos), Tlajomulco
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de Zúñiga (58 minutos), Tepatitlán de Morelos (22 minutos), y el resto de
los municipios (92 minutos). En igual sentido, los distritos con mayor peso
mediático fueron el distrito 6 (35 minutos), distrito 15 (4 minutos), distrito
18 (4 minutos), el resto de los distritos (80 minutos).
Finalmente, en cuanto a la alusión a la condición indígena en las precandidaturas de los municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y Mezquitic, no se detectó mención alguna en el periodo analizado.
La descripción antes mencionada puede verse a detalle en las siguientes gráficas, donde se presenta el comportamiento de la cobertura durante la primera y segunda semana del primer periodo.
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50

45

45
40
35

Minutos

30
25
20
15
10

30 marzo-6 abril

20

7-13 abril

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
primer informe parcial (30 de marzo-13 de abril de 2018)

0

2
0
0

3

0
0

0

0
1

3
1

0
0

0
0

3
0

3

0

0
0

2

5

5

Precandidaturas a munícipes con mayor cobertura (minutos)

50
47

45

39

40

30

21

20

20

21

24

25

15
10

0

0

0

0

5
0

Minutos

30

33

35

Miguel Ángel León José Antonio de la Antonio Sánchez María del Carmen
Jesús Eduardo
Corrales
Torre Bravo
Flores (Tlajomulco Gallegos de la Mora
Almaguer Ramírez
(Tlajomulco de
(Zapopan por PAN) de Zúñiga por PRI)
(Tepatitlán de
(Guadalajara por
Zúñiga por MorenaMorelos,
PRI)
PT-PES)
Independiente)

30 marzo-6 abril

Otros

7-13 abril

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
primer informe parcial (30 de marzo-13 de abril de 2018)

2017-2018 de jalisco

21
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Cobertura por municipio (minutos)
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Alusión a condición indígena en cobertura de candidaturas de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y
Mezquitic (porcentaje de minutos)

No se identificaron mensajes que hicieran alusión a la condición indígena de precandidatos o precandidatas de los municipios señalados durante este periodo.
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Valoraciones y encuadres en la cobertura

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

reforma política, participación ciudadana, transparencia o fiscalización,
corrupción).
De las 3023 piezas informativas analizadas, en 125 de estas se pudieron identificar valoraciones positivas, mientras que 247 tuvieron expresiones de valoraciones negativas y 25 presentaron ambos tipos de
valoraciones. Desglosando las valoraciones por partido, encontramos
que el que tiene más expresiones positivas fue el PRI (45 piezas), seguido
de MC (35 piezas) y la coalición Morena-PT-PES (26 piezas). Los partidos
con más valoraciones negativas fueron MC (61 piezas), PRI (55 piezas) y
la coalición Morena-PT-PES (23 piezas).
Los minutos de expresiones de estrategia se comportaron de la siguiente manera: PRI (306 minutos), MC (229 minutos), y Morena-PT-PES
(206 minutos). Las expresiones de propuesta más mencionadas fueron
en primera instancia al PRI (476 minutos), MC (420 minutos) y PAN (248
minutos).
Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron los
temas sociales (952 minutos), seguridad (751 minutos) y política (551
minutos). Los temas menos tratados fueron economía (416 minutos) y
entorno (533 minutos).
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Valoraciones positivas y negativas según origen de candidatura (piezas)
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Expresiones de propuestas según origen de candidatura (minutos)
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Género

En este apartado se analiza el peso mediático por género que las piezas
informativas monitoreadas ofrecieron: su cobertura de acuerdo al origen
de la candidatura o precandidatura, así como el uso de la voz y el primer
plano. También se documentan las expresiones de estrategias, propuestas y temas por género, las expresiones sobre la personalidad o el carácter del candidato o candidata, su apariencia física o edad y el énfasis
en el género (por ejemplo, al mencionar que es madre/padre de familia,
mencionar el peso de ser mujer/hombre, su estado civil, relaciones familiares, etcétera).
La cobertura en minutos por género de candidatura fue la siguiente: hombres (2587 minutos), mujeres (234 minutos), de los cuales, se
dieron 921 minutos de voz a las candidaturas de hombres y a las de
mujeres 105 minutos de voz. Por su parte, las candidatas aparecieron
en primer plano 30 minutos mientras que los hombres aparecieron
en 200 minutos.
Los minutos que se dedicaron a los candidatos de acuerdo con su origen fueron en primer lugar para el PRI (715 minutos), en segundo para MC (608 minutos) y en tercero para
Morena-PT-PES (340 minutos). La cobertura de las candidatas fue prin-

cipalmente para NA (192 minutos); también fueron mencionadas las independientes (21 minutos) y las candidatas de PAN-PRD-MC (7 minutos).
Los temas de las propuestas de los candidatos que más peso tuvieron
fueron los temas sociales (547 minutos), seguridad (316 minutos) y entorno
(306 minutos); mientras que de las candidatas también los temas sociales
(42 minutos), de economía (15 minutos) y de seguridad (13 minutos).
De la cobertura dedicada a hombres, 18.1 % y 8.7 % contienen expresiones de estrategia en semana 1 y 2, respectivamente; 29.6 % y 27.1 %
contienen expresiones de propuesta en semana 1 y 2. De la cobertura
dedicada a mujeres 1 % del tiempo alude a estrategia y entre 1.5 y 2.3 %
a propuestas.
De la cobertura dedicada a hombres, entre 1.3 y 1.5 % contiene expresiones sobre el carácter de los candidatos; 0.22-0.92 % valoran la apariencia física de los candidatos; y 0.1-0.3 % hacen alusión o énfasis en el
rol de género.
De la cobertura dedicada a mujeres, se identificaron escasas expresiones sobre el carácter y la apariencia física de las candidatas; mientras
que entre 1.6 % y 1.9 % (semana 1 y 2, respectivamente) del tiempo presenta énfasis en su género o rol de género.
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Cobertura según género de candidatura (minutos)
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Uso de primer plano según género de candidatura (minutos)
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Cobertura según género y origen de candidatura (minutos)
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Temas de propuestas según género (minutos)
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Expresiones estratégicas según género (porcentaje de minutos)
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Expresiones de propuestas según género (porcentaje de minutos)
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Expresiones sobre la apariencia física según género (porcentaje de minutos)
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Énfasis en el género o rol de género según género (porcentaje de minutos)
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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 televisión
y qué géneros periodísticos aparecieron con mayor o menor frecuencia.
También se registraron las encuestas cubiertas por las organizaciones
de medios, así como su vitrina metodológica (fecha en que se aplicó, universo de la población, tamaño de la muestra, nivel de confianza y error
muestral).
El grupo de medios que más minutos de cobertura por hora de programación dedicó fue Radiorama (30 y 13 minutos en semana 1 y 2, respectivamente), seguido de Grupo MVS (14 y 18 minutos en semana 1 y 2,

respectivamente) y MegaRadio (6 y 9 minutos en semana 1 y 2, respectivamente).
En radio se concedieron más minutos de cobertura al PRI (510 minutos), seguido de MC (391 minutos) y la coalición Morena-PT-PES (214
minutos); mientras que en televisión a MC (223 minutos), al PRI (215 minutos) y a Morena-PT-PES (131 minutos).
En cuanto a los géneros periodísticos utilizados en radio, predominaron la nota informativa (901 minutos) y la entrevista (805 minutos). En
televisión, la tendencia fue similar: en primer lugar, la nota informativa
(819 minutos); y posteriormente, la entrevista (219 minutos).
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Género periodístico según sector de medios (minutos)
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Apéndice
Valoraciones positivas

es el sistema, que conoce de política y que no se raja” [destacando los atributos
del candidato].

El 02/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 06/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Miguel Cas-

na-PT-PES): Algo nuevo, nunca se haba dicho esto [Conductor sobre propuesta

tro Reynoso (PRI): Es un hombre incansable. Desde las 6 de la mañana o antes

de Lomelí de saneamiento del lago de Chapala]

ya se encuentra en una parada de autobús o en una estación del metro o está

El 06/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

dando alguna conferencia de prensa tenemos un candidato con una capacidad

na-PT-PES): “Lógicamente trae esa inercia fuerte de López Obrador refirién-

de trabajo impresionante. […] Para fortuna nuestra […]

dose a los eventos que ha hecho”, “Carlos Lomelí ha venido capitalizando bien

El 06/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Miguel Cas-

el tema”, “Ha tenido asambleas informativas, dentro de lo más novedoso que

tro Reynoso (PRI): Yo tengo una enorme fe y confianza en la capacidad de triun-

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

fo de Meade y de Miguel Castro Creo en su capacidad de trabajo y en su capa-

de que ningún estudiante de Jalisco se quedara sin universidad, va a crear la

cidad de triunfo, pero, sobre todo, en las fortalezas que tiene como candidato.

universidad Morena”

Es un hombre que no tiene negativos […]

El 10/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 09/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

“Estuvo interesante, lo cuestionaron sobre varios temas…”. “También le

Araiza Soltero (NA): Soy la única mujer en la contienda entre siete

preguntaron, bueno él aprovecho lógicamente…Enrique conectó bien ahí

El 30/03/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez:

con los estudiantes, sobre el tema de los logros, qué hizo en Guadalajara

“Encontramos a uno de los candidatos a la gubernatura [en la Romería de la

y Tlajomulco”. “Y también el reclamo que le hicieron sobre seguridad,

Virgen de Talpa], esto es mucho más que significativo, se trata del puntero en

finalmente fue el alcalde y el tema de la seguridad de Guadalajara… no

todas las encuestas Enrique Alfaro Ramírez

pudo…como no pudo nadie, como no han podido nadie del gobierno del

El 30/03/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez: En

estado, ni los municipios” [Conductor sobre encuentro de Alfaro con es-

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

tudiantes de la UDG]

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

El 30/03/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Salvador Co-

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

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

El 03/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Salvador Zamora: “Se siente

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

seguro es buena candidata para poder demostrar que el Movimiento seguirá

seguridad sabemos que con Chava se va a realizar”… “Alguien que sabe cómo

en Tlajomulco, con las buenas administraciones como se han tenido... El mu-
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nicipio seguirá siendo el mejor a nivel estatal y federal, debido a las anteriores

El 12/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez Es-

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

pinoza: “Argumenta usted perfectamente, creo que es una de las críticas más

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

fundamentadas” [el conductor valora positivamente los argumentos expues-

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

tos por el candidato]

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

El 13/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez:

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

“Esta declaración provocó comentarios positivos con respecto a la humildad

na [candidata a diputación federal]

que demostró el candidato por reconocer su equivocación” [el reportero da un

El 03/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez: “El
candidato de Movimiento Ciudadano y puntero en las encuestas...”

juicio de valor al calificar al candidato como humilde]
El 05/04/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Naranja: El naranja

El 04/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza: La mi-

aunque ha surgido vertiginosamente ahora enfrenta a otros partidos con el

rada del éxito de una candidata que promete dignificar a las mujeres Jaliscien-

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

ses, hay que seguirle la pista [el conductor se refiere a la entrevista que se

El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

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

(Morena-PT-PES).: Carlos Lomelí de Morena que ha tenido un crecimiento,

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

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

El 10/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez:

últimas encuestas.

Yo creo que Alfaro demostró que no se va a robar el dinero y eso es muy im-

El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

portante... En una reunión que tuvimos con Alfaro, a los tres o cuatro meses

(PRI): Me parece que es certera [la decisión de Miguel Castro], porque mientras

que tomó posesión, dijo algo que me quedó muy grabado -el que se robe 50

Castro haga una crítica severa o empuje una guerra sucia contra Alfaro, defini-

centavos esta fuera del proyecto- [declaración de la diputada federal de MC

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

Candelaria Ochoa, encargada de la agenda federal de Enrique Alfaro]

estrategia que adoptó el candidato del PRI].

El 11/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez:

El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

Suman 67 los municipios visitados por el candidato Enrique Alfaro, de los que

(MC): Enrique Alfaro es el virtual gobernador, con base en las preferencias elec-

destaca tener favorables respuestas de los ciudadanos y espera que las cam-

torales. Es muy difícil que alguien pueda remontar, independientemente del

pañas 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]

(MC): Creo que sí hay una remarcada diferencia a favor de Enrique Alfaro y eso

El 12/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona: Sin
duda un problema importante... le agradecemos a Salvador Cosío Gaona por
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crecimiento importante que ha tenido Morena.
El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
pudiese ocasionar que sí hubiese una guerra sucia [El columnista hace referencia a la notable ventaja en encuestas que tiene Alfaro a favor].

su tiempo, enhorabuena por abanderar una causa que ningún otro candidato

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Ningún candidato: A mí

a abanderado [el conductor felicita al candidato por su propuesta de sanea-

me ha gustado y es de celebrarse que ningún candidato en medio de la crisis

miento del rio Lerma-Santiago y hace énfasis en el hecho de que es el único

por los jóvenes desaparecidos se haya subido al tema para llevar votos a su

que ha presentado iniciativas ante el problema de contaminación en el río”

parcela, eso es de celebrarse, ojalá apunte a campañas un poco más civiliza-
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das... [Mencionó Guillermo Alcaraz Cross sobre los candidatos al gobierno de

somos?, ¿para qué existimos?, ¿por qué estamos aquí?, ¿cómo podemos ha-

Jalisco].

cer mejor nuestra tarea?, ¿con qué recursos contamos?, ¿seremos capaces de

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

ponernos de acuerdo para hacer un trabajo conjunto?, ¿seremos capaces de

(MC): “Yo celebro que hasta el momento y Enrique Alfaro lo dijo con todas sus

construir consensos?, ¿podemos pasar de la competencia electoral a la coope-

letras cuando se presentó en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara: ´no

ración política? Yo creo que sí. Y por eso estoy aquí.

voy a meterme al asunto de los desaparecidos como un tema ahorita de cam-

El 10/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): En-

paña´ y eso habla bien de que podemos esperar campañas más o menos ci-

rique Alfaro es mucho, pero mucho más importante en términos electorales de

vilizadas...” [Mencionó Guillermo Alcaraz Cross, acerca de lo realizado por el

lo que hoy pudiera representar el grupo universidad [Ricardo Gutiérrez Padilla

candidato en su campaña].

comparando la candidatura de Alfaro y los vínculos de grupo universidad con

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Los candidatos: No se ha

el proyecto del candidato.]

hecho, no se ha lucrado con algunos temas importantes y sensibles para Jalis-

El 12/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

co, con el ánimo de hacer señalamientos [Mencionó Augusto Chacón Benavi-

Diría que Miguel Castro, que traería sus papelitos…es posible que el cumpla

des, acerca de los candidatos a la gubernatura].

con ese 20% [Comentario de Jonás haciendo referencia a la preparación de Mi-

El 03/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

guel Castro respecto a sus propuestas, mencionado como el único candidato

Estoy convencido que Enrique Alfaro es el mejor candidato para la gubernatu-

al Gobierno de Jalisco que ha llevado sus propuestas escritas al momento de la

ra, porque sabe tomar riesgos y porque le sabe toparle a los problemas, a las
dificultades, para lograr los objetivos que son mejor para la ciudadanía. [Dicho
por Bernardo Fernández, coordinador de campaña de Enrique Alfaro]

entrevista que tuvo en el programa de Forma y Fondo]
El 30/03/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN): Solvente, muy preparado, muy sensato, prudente y además es

El 04/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Candidatos a diputados locales:

panista de cepa…”Podría dar muy buen juego, sobre todo en lo declarativo, en

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

los discursos, en las propuestas, porque es un político relativamente joven,

de Jonás refiriéndose a los candidaturas de Wikipolítica]

pero muy bien formado”.

El 09/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo (Morena): Ella

El 04/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Le

tomó una decisión que yo respeto…no nos debe, no le debemos, ella ya está en

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

otro proceso y yo respeto ese tema [Eduardo Almaguer refiriéndose a Claudia

El 04/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

Delgadillo]

También quiere que el próximo gobernador sea Miguel Castro

El 10/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 06/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

Considero que Enrique Alfaro es la persona con más capacidad, con mejor vi-

En el caso de Tlaquepaque ha ganado dos elecciones y en la última cuando le

sión, con el equipo más sólido para impulsar un proyecto de cambio profundo,

decía ‘oye ¿cómo te sientes?’ porque estaba bajo en las encuestas, nunca per-

radical en la manera en que se organiza el estado de Jalisco [Comentario de

dió el ánimo ni su capacidad de trabajo. Siempre estuvo entregado […]

Ricardo Gutiérrez Padilla refiriéndose a Enrique Alfaro]
El 10/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
Propuesta muy ambiciosa…refundar es simplemente preguntarnos ¿quiénes

El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN): Considero que es un hombre íntegro, con una trayectoria panista,
de principios
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El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

“Es entonces, que la propuesta de Miguel Castro de realizar dos universidades

Enrique ha demostrado que sabe gobernar. Ha hecho bien las cosas en los

me parece sumamente interesante, porque habría una Universidad de Guada-

cargos donde se ha desempeñado

lajara y la otra sería la Universidad de Guadalajara dos, pero vamos a suponer

El 02/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona:

que esta última se pone las pilas y pone una mejor instalación, unos mejores

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

profesores, y algo más y los jóvenes deciden irse para allá ‘- Y además de ser

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

muy válido construye y va dar alternativas... y el tema de los rechazados, bajas

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

mucho el tema de los NINIS, es decir, le cuesta más al gobierno hacer temas

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

para NINIS, que si es un gasto, a aplicarlos directamente a una universidad

su creación que se llama ‘Confío’... [Se le adjudica al candidato buena reputa-

...’que insisto a mí me vine pareciendo sumamente interesante… que le ofrezca

ción, con base en su trayectoria]

a otros jóvenes la oportunidad de estudiar”

El 02/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

El 10/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

Un estilo totalmente diferente de pensamiento al respecto de cómo hacer po-

El resto de los candidatos al gobierno de Jalisco tendrían que fijar su postura

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

sobre esta idea, que insisto a mí me parece muy buena, muy interesante de

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

Miguel Castro, al respecto de querer una segunda universidad pública [Se le da

El 05/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Ángel Martínez

el visto bueno a la propuesta del candidato del PRI y se considera que el resto

Espinosa (PAN) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): Los candidatos que se entien-

de candidatos debería debatir este tema]

den que el enemigo a vencer es el régimen corrupto, en el caso de Jalisco se

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Ángel Martínez

los digo con toda claridad, el enemigo de Jalisco es el PRI... En mi caso, lo que

Espinosa: O sea fidelidad si tienes [el conductor recalca de forma positiva una

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

cualidad del candidato]

semana pasada en San Juan de los Lagos, en un evento con Miguel Ángel, a

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales:

quien le agradezco mucho, además me parece un tipo muy derecho, un cuate

Recibimos con gusto y hasta con cierta sorpresa el que Morena haya decidido

inteligente, que está haciendo lo mejor que sus capacidades le dan, porque

que tú seas el abanderado para Tlajomulco...”Tú estás ya siguiendo la costum-

quiere que le vaya bien en Jalisco. Por el otro lado, hoy voy a estar en un even-

bre que tu haz tenido, cerca de la gente” [El conductor ‘da el visto bueno’ al

to con Enrique, que me parece una gente que ha demostrado que se puede

pre-candidato, lo destaca por su cercanía a la sociedad]

hacer política de una manera completamente diferente, yo sí creo en él se los

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corra-

digo con toda claridad, como también en Miguel Ángel. [Se utiliza el recurso de

les: Y esto que parece no es historia nueva, de lo que se trata es justamen-

desacreditar a un partido para dar a entender que quienes pertenecen a otros

te de cambiar la historia y de que la gente valore el hecho de que trabajar

tienen la posibilidad de hacer cosas distintas. También, se recurre a describir a

en un municipio o en favor de un municipio requiere también de mejorar

los candidatos con ciertos rasgos que ayuden a favorecer su imagen]

su entorno, una responsabilidad por la cual hay un sueldo y por la cual hay

El 10/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

una vocación, tu Miguel eres alguien de vocación durante muchos años, y

[La contextualización que realizan los conductores de la propuesta de Miguel

la vocación también debe, hacia dónde, hacia el bienestar. [Se le atribuye al

Castro, da un visto bueno a la solución educativa propuesta por el candidato]/

pre-candidato vocación y experiencia en los temas que atañen al municipio,
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con la intención de hacer ver que es una ideal opción para ocupar el cargo]

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

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales:

y ha logrado un posicionamiento muy importante “Miguel Castro es un perso-

Tú estás preparado con todo, ya traes prácticamente la radiografía, más allá

naje con muy poco negativos que tiene mucho por crecer”

de las promesas habrá propuestas, un trabajo ciudadano, así lo veo yo, y so-

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

bre todo con los temas más sensibles que están afectando y que pueden en

(PRI): El diseño que se ha hecho de la campaña obedece a abrir una promoción

continuidad la posibilidad de logro...” No estamos hablando de alguien que

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

quiera el poder, estamos hablando de alguien que sabe que con el poder se

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

puede gobernar y hacer una vida mejor”. “Buscamos para usted ser el líder, allí

estrategia positiva]

se la dejo”. [El conductor afirma que el precandidato es capaz de sobrellevar

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

la contienda electoral y el municipio para el que pretende postulase, anima su

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

próxima candidatura]

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

El 03/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

Martínez]

(PRI): Mi partido tomó la mejor decisión al elegir a Miguel Castro, la mejor op-

El 11/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

ción para la candidatura al gobierno del estado [En una entrevista a Francisco

(MC): Enrique ha tenido una gran aceptación durante la gira de su campaña

Ayón declaró que Miguel Castro es la mejor opción del PRI a la candidatura

El 11/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

para el gobierno de Jalisco]
El 04/04/2018 en 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

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

El 11/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

personas con grandes cualidades y aptitudes sobresalientes [En la visita de

(MC) y los otros candidatos: En el tema de seguridad Enrique Alfaro es el que

Anaya al ITESO le preguntaron a quién apoyaría si al candidatos del PAN para
la gubernatura de Jalisco o al candidato de MC]

más nos ha escuchado
El 30/03/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Carlos Manuel

El 04/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

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

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

quitecto Carlos Orozco Santillán ha llevado una intensa vida académica políti-

Alfaro [A pesar de Ricardo Anaya apoya a los candidatos del PAN y MC por

ca [repite como haciendo tiempo en lo que enlazan telefónicamente a Carlos

la gubernatura del estado deja claro que tiene mayor inclinación con Enrique

Orozco, pero haciendo énfasis en sus credenciales profesionales y académi-

Alfaro de MC].

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

El 05/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

El 30/03/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa

(PRI): El candidato tiene en nuestro partido una voz muy fuerte, un gran peso

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

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

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

entrevista habla sobre Miguel Castro]

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

El 05/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Miguel Castro Reynoso

El 10/04/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Mi-

(PRI) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “De personaje a personaje debemos desta-

guel Castro con su estilo sencillo y lejos de los reflectores se mostró contento
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de la respuesta de los vallartenses para continuar dejando un legado de bien-

guel ya dijo que va a poyar a todas las embarazadas que sean madres solteras,

estar

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

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro: Y

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Mi-

por otro lado, un empleo como nunca se había generado en Jalisco, con una

guel Castro eligió su arranque de campaña en la plaza fundadores precisamen-

tasa de desempleo muy baja, también con un campo que se ha convertido en

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

el líder indiscutible del tema agroalimentario… una línea de tren ligero que

nuestra historia, nuestra historia es nuestro destino”

durante 18 años no se había llevado a cabo... y una serie de importantes suce-

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

sos, que son reflejo de un gobierno responsable [...] [El conductor habla sobre

“Carlos Lomelí, no sé cuál sea su propuesta básica pero también hablo de la

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

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

menciona aspectos positivos]

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío (PVEM):

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez: Suerte en tu campaña

“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

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI),

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

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

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío (PVEM),

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

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

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

universidad con mayores facilidades para la gente que estudie, también hubo

antier” […]

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

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí: La

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro (MC),

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

Carlos Lomelí (Morena), Miguel Castro (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Se

Morena [Comentario positivo sobre la campaña de Lomelí]

habla que hay un empate técnico entre Lomelí y Miguel Castro, en la lona si-

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel Castro muy activo en su campaña, estuvo en Chapala, estuvo en Talpa,

gue Miguel Ángel Martínez aun que ha crecido poco y no baja Alfaro, entonces
¿Quién se está llevando los votos de Morena? Los del PAN”

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

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro (MC): “En-

como las campañas hacen a la gente humilde ¿no?, de mesero y después se fue

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

a la caja El problema es el partido revolucionario y que lo debe de conocer más

pelear. Lo de Enrique es la personalidad como el video que hizo vital donde

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

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

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro (MC):

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

“¿Cuáles son las propuestas de los candidatos aquí en Jalisco?, fue empleos

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

mejores, eso de Carlos Lomelí, Alfaro refundar Jalisco, de Miguel Castro desa-

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

rrollo social incluyente y la pregunta es ¿Dónde quedo la seguridad? que es lo

nueva figura.”

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

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Mi-
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les son las propuestas de los candidatos aquí en Jalisco?, fue empleos mejores,

pararlo en un resultado que no se ve halagüeño y cuando platico con él dijo:

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

yo estoy consciente de la dificultado que esto representa, pero no he bajado la

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

guardia, ni voy a dejar de trabajar”

nos importa la propuesta inicial de todos fue otro.” […]
El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro (MC): Al-

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel siempre ha sido un buen candidato, un excelente presidente municipal”

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

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI):

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

¿Cuántos puntos lleva Miguel en las encuetas?, no tengo datos, se han maneja-

su capacidad que es lo que se recomienda

do diferentes encuestas, no me he metido a revisar, sé que no estamos arriba

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): Mead

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Eduardo Almaguer (PRI):

es un hombre valioso. ¿Es igual que Miguel Castro?, Miguel Castro si tiene caris-

¿Y con los demás candidatos a municipio?, todavía no empiezan campaña,

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

pero cómo los ves. Tenemos buenos perfiles, tenemos buenos candidatos. ¿A

El 05/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro (PRI): “Es importante

Almaguer lo ves fuerte también? Almaguer es un gran candidato también, muy

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

competitivo, una gente muy formada, muy experimentada que conoce no so-

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

lamente al partido sino conoce al municipio”

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

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Abel Hernández (PRI):

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

¿Cómo ves Zapopan? Abel Hernández es un candidato muy muy muy bien for-

Sales con más animo […]

mado y con un conocimiento profundo y detallado del municipio, yo creo que

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “¿Hoy
cómo crees que te vaya al frente? Estando como candidato Miguel Castro, un

nadie mejor que Abel conoce la problemática del municipio y conoce a su gente” […]

muchacho decente, lo puedes vender como una persona decente, me consta

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Alfredo Barba (PRI): “¿Y

es un buen candidato, pero esta abajo en las encuestas. Yo creo que tenemos

Alfredo Barba en Tlaquepaque?, Alfredo es extraordinario, ya fue presidente

un buen candidato que efectivamente viene de atrás para adelante por que

municipal, entrego muy buenas cuentas, es un político que desde muy joven

recientemente inicio su campaña “

ha realizado política en el municipio, tiene una gran presencia, tiene estructura

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Mi-

y no tengo duda”

guel Castro ni había estado dentro de los aspirantes al gobierno del estado

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Oswaldo Bañales (PRI): ¿Y

de echo el partido lo define en los últimos momentos de las decisiones Pero

en Tonalá? Oswaldo Bañales es un joven muy entusiasta que lo veo muy sólido

desde luego no es un improvisado, fue dos veces presidente municipal de Tla-

es muy conocido en Tonalá” […]

quepaque y las dos veces quedo muy bien “ [...]

El 09/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (More-

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “A mí

na): Carlos Lomelí es el candidato de Morena al gobierno del estado y hoy el

me tocó ser presidente cuando él fue candidato y recuerdo que traía como 15

financiero le publica una mansión, un palacio que hace que llore el ojo, que

puntos abajo y no bajaba el entusiasmo, seguía metido y llego un momento

bonito esta Por eso ya dijo que su sueldo como gobernador lo va a regalar.

donde pensé, cómo le digo a Miguel que las cosas están complicadas para pre-

[…] Carlos Lomelí desde que lo conozco es archimillonario, él no tiene nada
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que esconder […] Carlos Lomelí es un magnate desde hace muchos años. […]

to 19 de manera presencial con propuestas alcanzables y realizables “

El 09/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

El 09/04/2018 en sobre Carlos Lomelí (Morena): Entre otras de las propuestas

está apuntalando mucho a Carlos Lomelí, en cada plaza que se presentó le

presentadas buscaran fortalecer el sistema de salud en el estado de Jalisco,

levanto la mano y dijo: quiero que Carlos Lomelí sea el gobernador y a pesar
de los palacios que tiene, creo que eso no le va a afectar, a un rico no le afecta.
[AMLO]

primero haciendo una identificación de cómo se encuentra actualmente”
El 09/04/2018 en sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel Castro Reynoso expresa su
preocupación por la inseguridad y desigualdad social en Jalisco El candidato

El 09/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): Otra

del PRI Miguel Castro recorrió algunos puntos de la glorieta dando información

gran noticia con esa encuesta es que Miguel Castro tiene posibilidades, estamos

y pegando calcomanías a los coches que circulaban por la zona, Castro aseguro

hablando de 10 puntos de distancia e iniciando la campaña hay probabilidades de

que la principal preocupación es la inseguridad y desigualdad social por lo que

que Miguel Castro se le pueda emparejar y a la mejor y con suerte gane.

detallo se reunirá en los próximos días con campesinos y ejidatarios” […]

El 09/04/2018 en sobre Carlos Lomelí (Morena): “En rueda de prensa realizada la

El 09/04/2018 en sobre Miguel Castro (PRI): Platicar con los campesino, el sector

mañana de este viernes, aquí en Zapotlán el Grande, Carlos Lomelí Bolaños

maicero merece un espacio para dialogo y espacios de participación para po-

que es candidato a gobernador de Jalisco por el partido Morena comenta que

der compartir las preocupaciones que se tienen” […]

durante el actual periodo de campaña se han logrado identificar distintos te-

El 10/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

mas o problemáticas que han generado un malestar entre la población, como

Vamos siendo honestos y sensatos, ¿te representa el que seas millonario algu-

lo son la inseguridad, el empleo, el empleo mal pagado, la falta de rumbo a los

na dificultad? Mira la verdad creo que es una ventaja el saber que no voy por

jóvenes, entre otros”

hambre ni a robar. Dijiste que el sueldo a gobernador lo vas a entregar. a la

El 09/04/2018 en sobre Carlos Lomelí (Morena): “También en materia educativa
señala que buscará que haya menos rechazados en la universidad así como

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]

otorgarle mayor recurso y ampliar también con una universidad virtual para

El 10/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

que aquellos jóvenes que no pueden acudir de manera presencial puedan con-

La intención de participar de Carlos es intentar serenar los altos índices de

tinuar con su preparación”

violencia, el poder abrir un mayor número de oportunidades para nuestros

El 09/04/2018 en sobre Carlos Lomelí (Morena): “También con respecto a la región

jóvenes, el poder generar empleos mejor pagados a través del impulso de los

sur del estado de Jalisco comenta que ha identificado los problemas de la in-

industriales La intención es que haya medicamentos en los sistemas de salud,

seguridad, las carreteras en mal estado y la falta de apoyos para el campo que

que puedas caminar libremente sin ser violentado, esa es la intención de tratar

genera la migración”

de serenar […]

El 09/04/2018 en sobre Carlos Lomelí (Morena): “Faltan vías de comunicación que

El 10/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

permitan sacar los productos hacía el centro, tenemos nuestras carreteras en

¿Cuál es tu propuesta económica en caso de que ganes? La propuesta econó-

pedazos. La comunicación del sur de Jalisco con la costa es importantísima.

mica para todo el estado de Jalisco es multifactorial, pero vamos generando

Tenemos que mejorar la red de carretera”

empleos mejor pagados. Tenemos que dar financiamiento 2.8 máximo del 3

El 09/04/2018 en sobre Carlos Lomelí (Morena): Señala Lomelí bolaños
que durante esta campaña se acercaran a los municipios del distri-
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El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena),

El 05/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro

Enrique Alfaro (MC), Miguel Castro (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): Acabo

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

de oír una encuesta que se hizo en todos los estados y va Enrique Alfaro casi

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

en 40 puntos contra Miguel Castro que va en 18 con 9 puntos. […] Pero puede

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

crecer Miguel, está empezando la campaña […] Carlos Lomelí tiene 15.4 y el

partido para gobernar Jalisco y México]. […]

PAN [Miguel Ángel Martínez]

El 05/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Enrique Al-

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo (Mo-

faro: Este es un programa de un gobierno de inclusión [Margarita Sierra, res-

rena), Abel Salgado (PRI), Ismael del Toro (MC), Eduardo Almaguer (PRI): Ayer

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

me encontré a Claudia Delgadillo, está feliz, muy metida a su campaña que va

refiriéndose a que, con tal proyecto, todo el Estado será beneficiado al ser es-

a empezar en Guadalajara, está renovada, trae mucha valentía, dice que va a

cuchados los ciudadanos por medio del diálogo].

ganar. Aunque yo veo muy fuerte a Ismael del Toro del movimiento ciudadano

El 09/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: Pero cuidado con me-

y a Almaguer también lo veo fuerte. La gente de Almaguer dice que está 10

terse con Alfaro, por quien sí votaré con toda mi convicción y por ser el mejor

puntos abajo y lo consideran muy remontable. […]

candidato [Comentario de un radioescucha apoyando a Alfaro por sobre los

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena),

comentarios de López Obrador].

Ismael del Toro (MC), Enrique Alfaro (MC): Le va a ir bien a Carlos Lomelí si gana

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Mi apoyo a

López Obrador y lo que decías de Ismael del Toro también va a funcionar el

Chava Cosío; ha hecho labor social sin pertenecer a ningún partido político

efecto de Enrique Alfaro en el estatal Enrique Alfaro le va a ayudar muchísimo

[Comentario del público sobre las acciones que ha realizado Cosío].

a Ismael del Toro en Guadalajara, pero también en los municipios metropolitanos. […]

El 11/04/2018 en 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 gu-

El 11/04/2018 en 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

bernatura [Comentario de un radioescucha sobre la propuesta de Enrique].

Valoraciones negativas

y les fue bien a todos […]
El 13/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

El 02/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “un

Carlos Lomelí tuvo una reunión con mujeres de la FEMAC y él dice: Señores en

evento frión, no crea que se veía gran entusiasmo, aparte de que el sol estaba

caso de ganar, bueno, señoras en caso de ganar la mitad del gabinete serán

pegando duro”, “habló Tonatiuh Bravo padilla en esta alianza incomprensible

mujeres. Que se me hace interesante, el prometer no empobrece.

para muchos entre MC y el Grupo Alianza Universidad Guadalajara, también

El 04/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Paola González: ... Y su apoyo condicional a Paola González, precandidata, o más bien

habló Luis Aguilar, muy aburrido su discurso” [Conductor haciendo referencia
al acto de inicio de campaña de Alfaro]

candidata a la presidencia municipal de Tepatitlán de Morelos [Paráfrasis del

El 02/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

conductor a las declaraciones del candidato por Morena a la gubernatura del

¿Que no se hace así? ¿Qué no existe eso ya? Para eso van supuestamen-

Estado de Jalisco, Carlos Lomelí].

te a la Academia de policía [Conductor acerca de la propuesta de Proyec-
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to de Seguridad y protocolo policial de Castro en su inicio de campaña]

El 09/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre El Partido

El 04/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): O sea,

Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero (NA), Los siete candidatos: Estamos

mucho... pero híjoles, está complicado incluso para los candidatos. “dice que

en una contienda donde el ciudadano y la ciudadana están hartos de los polí-

de ganar tomará el toro por los cuernos. Pues es lo que se espera, ¿no?” [Re-

ticos y de la política

marca con tono irónico] [refiriéndose a la propuesta de seguridad de Castro]

El 02/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez,

“que ya la escuchamos, no propone nada nuevo: crear una secretaria de segu-

Miguel Castro Reynoso, Carlos Lomelí Bolaños: PRESIDENTE FEU Jesús Me-

ridad, pues eso ya está en el plan de gobierno del estado”. [Refiriéndose a su

dina Varela “no he escuchado una propuesta concreta y seria ni de Alfaro, ni

propuesta social]

de Miguel Castro ni de Lomelí, ni de ninguno de los candidatos a Gobernador

El 04/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Está

sobre cómo van a solucionar el problema de los desaparecidos. Tampoco he

como López Obrador que señala que la gente manda. Y sí, la gente manda

escuchado una propuesta concreta sobre el tema de seguridad en el estado, ni

“Pues eso es no quererse comprometer a algo, ¿no?” [Utiliza tono de duda,

cómo vamos a combatir el rezago educativo...”

ambiguo] [Conductor sobre propuesta de participación ciudadana de Alfaro]

El 03/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez,

El 06/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa

Miguel Castro Reynoso, Carlos Lomelí Bolaños: PRESIDENTE FEU Jesús Me-

(PAN): “Los panistas que no saben qué hacer con este tema de la alianza con

dina Varela “no he escuchado una propuesta concreta y seria ni de Alfaro, ni

MC en unos municipios sí, en otros no.” [conductor usa tono sarcástico]

de Miguel Castro ni de Lomelí, ni de ninguno de los candidatos a Gobernador

El 06/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA):

sobre cómo van a solucionar el problema de los desaparecidos. Tampoco he

“Ha hablado muy poco, muy poco, el tuit que tenia de hace muchos años pues

escuchado una propuesta concreta sobre el tema de seguridad en el estado, ni

no lo ha usado, abrió otro nuevo, sin seguidores”. “Poca actividad ha tenido

cómo vamos a combatir el rezago educativo...”

la maestra, por lo menos pública o que se anuncie a través de los medios de
comunicación”.

El 03/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez,
Miguel Castro Reynoso, Carlos Lomelí Bolaños: PRESIDENTE FEU Jesús Me-

El 09/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): poca
audiencia. [Sobre su presentación en ITESO]
El 12/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): las encuestas no lo han favorecido

dina 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

El 13/04/2018 en 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]

cómo vamos a combatir el rezago educativo.”
El 03/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez: “
¿A qué se refiere con “refundar”? ... la estrategia de refundar tiene que venir

El 02/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Jesús Pablo

desde la sociedad civil. El estado no está para buscar que quiénes están ya en

Lemus (MC): Que Pablo Lemus diga que ya no comprara patrullas a directores

el gobierno, en esta refundación sean los mismos... [En entrevista con Juanita

de Zapopan [el comentario recrimina las acciones pasadas de Pablo Lemus]…

Delgado, candidata independiente a diputación federal, la entrevistada critica

“Que no le permitirá fumar en su oficina a Juan José Frangie “ [alusión irónica al

el objetivo de Enrique Alfaro en su proyecto de refundar Jalisco]

quiebre de relaciones entre Zapopan y El Informador].
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declaración que me llama mucho la atención, -Yo no voy a pactar con el nar-

nández (MORENA): Enrique García al menos es el virtual candidato de la coali-

co-, ¿A qué se refiere?, ¿la actual administración de Aristóteles Sandoval pacto

ción Juntos haremos historia [La forma en la que lo dijo el locutor fue negativa]

con el narco?

“A ver por qué hiciste gestos [conductor1]... por qué se supone

El 09/04/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Tecutli Gómez Villalo-

que en esta administración se prometió el peri bus, hubo recursos y no hay

bos (MC): Deshabandono en la administración del PRI [La nota en general fue

nada [conductor2]”.[conductor refiriéndose al semblante de disgusto del otro

negativa para El candidato Tecutli Villalobos]

entrevistador al escuchar la propuesta del candidato Miguel Castro sobre el

El 10/04/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Her-

transporte público]” “No es un trato desigual a los de Tlajomulco, ¿Porque a

nández (Juntos Haremos Historia): Enrique García hay que recordar que es un

unos si tren ligero y a otros un modelo más... menos costoso [tono irónico en

priista aquí en Ocotlán muy conocido justamente por eso por ser priista al-

la última frase]” [el conductor cuestiona la propuesta de Miguel Castro sobre la

calde, ex alcalde. [Insinúa que Enrique García es reconocido por ser del PRI y

creación de un tranvía que conecte Tlajomulco con Guadalajara] [El conductor

hacer mal las cosas]

asume que la declaración de Miguel Castro gira en torno a un pacto del narco

El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Los candidatos: Luchan

con el actual gobierno y cuestiona al candidato en tono enérgico sobre ello]

con otra cosa que es el hartazgo de la población hacia los políticos, además

El 04/04/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Juan Carlos Montes

con justa razón, bien ganado el repudio de la población hacia los políticos [La

Johnston (PRI): Aunque también comento que su administración en el munici-

locutora, con molestia, habla sobre los políticos y candidatos a la gubernatura].

pio Ribereño quedo con temas pendientes como los enfermos renales en las

El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

comunidades rurales de lagos de Chapala [No se transmite el audio donde

(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): Creo que fue un desdén impor-

Johnston menciona lo antes dicho por lo que lo considero una mala publicidad

tante para el gobierno de Jalisco y Aristóteles Sandoval y pues, la verdad, Gri-

a su inicio de campaña]

selda, creo que se va a desatar todo tipo de críticas [El invitado se refiere al he-

El 05/04/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre PRI: El PRI arrastra la
nefasta administración y tibia del Güero Márquez [Juan Alberto Márquez de
Anda], a esto sumémosle la corrupción tan descarada y voraz del presidente
Peña Nieto

cho de que Alfaro y Lomelí rechazaron ir a firmar un acuerdo contra la guerra
sucia entre los candidatos a la gubernatura].
El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Los candidatos: Hoy, todos se subieron al tema de los desaparecidos, pero durante años fue un tema

El 05/04/2018 en 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]
El 09/04/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Her-

que ignoraron”Prefirieron cerrar los ojos y pasarla bien. Hoy están subidos al
tema”. [Con tono de molestia]
El 30/03/2018 en 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]

nández (MORENA): Representantes de la coalición Juntos haremos historia

El 03/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

desconocieron a Enrique García Hernández como su candidato a la presidencia

(MC): El spot de Enrique Alfaro se escucha déspota, además, dice que habrá

de Ocotlán lo que interpuso una controversia. [Se reproduce una grabación de

diálogo, siendo que se portó intolerante con los comerciantes del centro de

una de las representantes de la coalición afirmando lo antes dicho].

Guadalajara [Comentario de una persona del público]

El 09/04/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Her-

El 04/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ra-
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mírez (MC): Deja mucho que desear el que Alfaro pueda llegar a ser gober-

se “santoclosianas propuestas”, se refiere a lo irreal de las propuestas de los

nador porque, considera, va a seguir con las mismas mañas, por ejemplo,

candidatos]

dar concesiones a sus amigos [Comentario de un radio escucha leído por
la locutora].

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): Priista avergonzante [El columnista lo llama de esa manera despectiva]

El 04/04/2018 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Pablo Leus Navarro (MC): Inaugu-

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

ró el concreto hidráulico de la avenida López Mateos, que quedó muy bonito,

(MC): Lo que no ha dicho este último es si sigue vigente tal propuesta o si las

se hizo muy rápido, la gente le aplaudió, particularmente en la zona de plaza

cosas cambiaron desde el momento en que decidió trocar el desafecto y el

del Sol Ahí está la que vende fruta en la esquina que casi la atropellan y dice

recelo que entonces le tenía al mandamás de la UdeG por la amistad y la cola-

que ya habían atropellado a una muchacha, precisamente porque el suelo no

boración política que ahora ambos presumen [El columnista habla con ironía

está parejo. [el reportero lo menciona con una voz un tanto burlona y con

acerca del cambio de perspectiva que tuvo Enrique Alfaro sobre la propuesta,

ironía]. Pero los camellones siguen exactamente igual, siguen con tierra, con

en 2012, de crear una segunda Universidad pública en Jalisco; además de la

material de construcción, un terreno bastante complicado para poder cruzar

amistad que ahora él tiene con Tonatiuh Bravo Padilla].

[...] Estuvimos con vecinos y nos decían que entre tierra, entre agujeros, entre

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

terreno accidentado es muy difícil poder cruzar la avenida López Mateos. [...]

(MC): La bandera electoral de Enrique Alfaro no es ya en contra de añejos caci-

Cualquier persona que traiga bastón o incluso que sin traer bastón, se podría

cazgos universitarios, por la sencilla razón de que dichos caciques se convirtie-

tropezar y puede provocar un accidente. [...]

ron súbitamente en sus aliados políticos, sino un proyecto quimérico, por no

El 09/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

decir fantasioso, que consistiría en refundar Jalisco, lo que sea que eso signifi-

(Morena-PT-PES): Carlos Lomelí criticó la incongruencia de Enrique Alfaro por

que [El columnista menciona, casi en tono de burla, la propuesta del candidato

su alianza con Ricardo Anaya y Raúl Padilla

y la llama fantasiosa; además, hace énfasis en la relación del candidato con

El 11/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Los candidatos “Los as-

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

comienzan a partir de ayer con esta serie de acciones que reprueban la poca

(PRI): También ha incluido a personas que paladinamente niegan o parecieran

sensibilidad de los candidatos, el poco compromiso con el tema de los desapa-

avergonzarse del partido político que los postula. Tal es el caso del candidato

recidos y aparecerá esta banda cubriendo parte del rostro de los aspirantes y

presidencial José Antonio Meade, quien en sus propaganda impresa, radiofó-

esta banda dice: ¿dónde están? [La locutora habla acerca de las declaraciones

nica y televisiva oculta las siglas del PRI, lo que también ha hecho el ya men-

de Jesús Medina, acerca de las acciones a tomar hacia los candidatos Federales

cionado Miguel Castro Reynoso, aspirante priista a la gubernatura de Jalisco [El

y a la gubernatura de Jalisco]

columnista, con ironía, hace referencia a los candidatos que como estrategia,

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Contendientes a la gu-
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ciertos personajes relacionados con la Universidad de Guadalajara].

pirantes”: Este es el contexto que dio Jesús Medina Varela para anunciar que

han decidido ocultar el logotipo de su partido político].

bernatura de Jalisco: Los ofrecimientos demagógicos a destajo tampoco po-

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

dían faltar entre las santoclosianas propuestas de la explosión demográfica

(MC), Salvador Cosío Gaona (PVEM): Y a propósito de lealtad o deslealtad a

de candidatos, comenzando por los contendientes a la gubernatura de Jalisco

equis partido político o a una causa ídem, con un poco de memoria cualquier

[El columnista lo menciona con voz de ironía y cuando hace mención a la fra-

ciudadano de la comarca sabe perfectamente que varios de los candidatos en
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campaña han agotado prácticamente todo el espectro partidista. Los ejemplos

na [Mencionó Guillermo Alcaraz Cross, acerca de cómo hacer para que

que más saltan a la vista son los de la persona que quiere dizque refundar Ja-

los jóvenes vayan a votar, a pesar de esas circunstancias ya descritas].

lisco, es decir Enrique Alfaro y su contendiente por el partido Verde Ecologista,

El 11/04/2018 en así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC)

Salvador Cosío Gaona. Ambos nacieron políticamente en el PRI y luego emigra-

y Miguel Ángel Espinoza (PAN): Pues nosotros tenemos siete candidatos, por-

ron al PRD, para posteriormente acercarse a la causa de Andrés Manuel López

que es uno del PAN otro de PRD otro de MC, van separados y si al parecer

Obrador y luego irse a buscar otros horizontes [El columnista lo menciona con

creo eso de repente confunde a la sociedad el ver tanta coalición, quien va con

un tono de burla hacia ambos candidatos].

quien y porque aquí en Jalisco luego vemos las visitas que hace Anaya aquí

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona

y apoyan por un lado a Enrique Alfaro pero también acude a los eventos de

(PVEM): Luego de abandonar Morena, el partido de AMLO y al que Cosío Gaona

Miguel Ángel Martínez Espinoza, no entonces, esa parte donde de repente la

trató en vano de encabezar en Jalisco, el personaje en cuestión intentó postu-

congruencia, dices van o no van o que está pasando es parte que la ciudadanía

larse como candidato independiente a la gubernatura estatal, pero como se

puede llegar a confundirse e incluso que se viera reflejado el día de las votacio-

le acercó el dueño de la franquicia local del partido del tucán, el señor Cosío

nes no [Voz de la locutora al hablar de los candidatos presidenciales surge el

Gaona se pintó súbitamente de verde [El columnista menciona la última parte

tema de los candidatos a gobernador de Jalisco y hacen referencia a este caso

con tono de burla].

en específico].

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ra-

El 03/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Que

mírez (MC): Enrique Alfaro, por su parte, desde que se separó de López

primero Enrique Alfaro se enseñe a escuchar en lugar de imponer [Comentario

Obrador, quien lo acaba de tildar de traidorzuelo, eligió otro color en

de un radioescucha leído por Jonás]

el arco iris partidista, el anaranjado, con el que hace tres años ganó la

El 04/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Car-

presidencia municipal de Guadalajara y con el cual ahora pretende lle-

los Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): Que sería la

gar a la gubernatura, dizque, para refundar Jalisco, órale [El columnista

forma menos ingeniosa de hacerte presente ante la población, ¿no? [Comen-

vuelve a hacer énfasis en la propuesta del candidato y, con tono de burla,

tario de Mario Muñoz refiriéndose a la publicidad política de los candidatos

la menciona. Para finalizar su comentario, menciona la palabra “órale”,

mencionados]

nuevamente, en tono burlón].

El 04/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Se

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Aspirantes a un cargo

va a hacer la refundación con los elementos de seguridad que no han podido

de elección popular: Finalmente nadie vende en halo, el asunto aquí es que

brindar o cambiar el terrible desastre de inseguridad que hay en Guadalajara?

muchas veces nos venden cosas que pues ni siquiera están a su alcance, o no

La pregunta está abierta, me gustaría saber con quién va a hacer esa refunda-

entran en el terreno de sus facultades o son incluso, de pronto, hasta jurídi-

ción porque pareciera que una refundación es muy fácil de nombrarla pero sig-

camente o legalmente inviables [El locutor hace referencia a las promesas de

nifica un cambio profundo y creo que con estos personajes pues no es posible

campaña de los candidatos].

construir una refundación de un estado. [Comentario de Pedro Kumamoto en

El 13/04/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Los candidatos: Los

entrevista vía telefónica]

partidos no están mirando a sus necesidades, las propuestas de los can-

El 04/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro [MC],

didatos siguen siendo vagas, está difícil enlazarlas con la vida cotidia-

Eduardo, Almaguer [PRI], Claudia Delgadillo [Morena], Miguel Zárate [PAN]”:

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
primer informe parcial (30 de marzo-13 de abril de 2018)

2017-2018 de jalisco

63

Dicen que Claudia Delgadillo por el MC, que yo no sé cómo le hizo” [Comenta-

Los que hablan de refundición y se juntan con los que tienen al estado deteni-

rio de Mario Muñoz en tono de duda]

do económicamente y en materia educativa y con aliados oscuros y pasados

El 04/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Se

criminales y que hablan de refundir, pues sí, de refundir instituciones, ¿no? Y

les adelantó, digamos [Mario Muñoz refiriéndose a la cantidad de publicidad

luego ver lo que hicieron en Tlajomulco [Comentario de Eduardo Almaguer

política de Miguel Castro situada en el tren ligero y su nivel de visibilidad en

refiriéndose a Enrique Alfaro]

contraste con la de los demás candidatos a gubernatura de Jalisco]

El 09/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

El 05/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): No

Vámonos a cifras anuales Almaguer porque con las cifras mensuales ustedes

tan propia propia propia, porque también hay que ver las demandas de los

se acomodan como les conviene…usted ahí le puede acomodar como usted

demás, empezó, por ejemplo, su campaña en la famosa escultura esta [Res-

quiera a su favor…mucha gente le molesta su discurso o la crítica que usted

puesta de Jonás hacia el comentario de Miguel Ángel Martínez donde declara

hace, que critique los índices de seguridad cuando usted formó parte de eso

su campaña como única y ajena a las estrategias de los demás candidatos y a

[Dicho por Mario Muñoz en entrevista con Eduardo Almaguer]

las agendas políticas de los actuales alcaldes y gobernadores]
El 05/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Un
hombre que es intolerante a la crítica, que es enemigo de la libertad de prensa

El 10/04/2018 en 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]

en ese sentido, que no acepta que alguien le diga que está equivocado o que

El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): O sea

por lo menos debe matizar algunas de las cosas que hace [Comentario de Mi-

usted nomás trae a su secretario, que el gaste y usted es la que propone [Co-

guel Ángel Martínez refiriéndose a Enrique Alfaro]

mentario de Mario Muñoz refiriéndose al presupuesto de Nueva Alianza, en un

El 05/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

tono retador]

Y no de un autoritario disfrazado de ciudadano…no creo que él sea la res-

El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): Pero

puesta a esta comunidad, no creo que Jalisco se merezca un autoritario al

usted la está tomando muy facilita la propuesta [Comentario de Mario Muñoz,

cargo del gobierno [comentario de Miguel Ángel Martínez refiriéndose a

refiriéndose a la propuesta de Martha Rosa en el tema del agua, salud]

Enrique Alfaro]

El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): Que

El 06/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

tiene doble sueldo en la nómina estatal…yo también tengo tres trabajos pero

Bueno este muchacho no se anima ni a poner el escudo de su partido, me da

no cobro del erario [comentario de Mario Muñoz haciendo referencia a los

pena, pobrecito [Comentario de Carlos Lomelí dicho por Jonás]

sueldos de Martha Rosa]

El 09/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

El 12/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Todos los candidatos: 80% de las

Por ahí se dice que usted se resiste a pagar la sanción [Comentario de Mario

propuestas, son ocurrencias, casi casi podría decir que elaboradas al momen-

Muñoz por la sanción emitida por el Tribunal Electoral]

to. 20% las estructuran con asesoría, con gente que tiene expertise…y se me

El 09/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

hace muy alto [comentarios de los conductores refiriéndose a las propuestas

Qué flojera escuchar a Eduardo Almaguer [Comentario de la audiencia leído

mal diseñadas de los candidatos que aspiran a diferentes puestos en el estado

por Mario Muñoz]

de Jalisco]

El 09/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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de toda esa rebatinga de promesas, de compromisos que se van armando,

El 03/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Candidatos a la gubernatura:

porque hay que recordar Mario, una cosa es lo que declaran ante un micrófo-

Las cosas que han estado proponiendo, durante estos escasos días para la

no, ante una grabadora, ante una cámara los candidatos, todos, y otra cosa es

gubernatura le parece que no son cuerdas ni sostenibles

lo que dicen con la gente... los candidatos se comprometen y eso me parece

El 03/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre El PRI: El PRI se ha deshecho

muy deshonesto en términos de ejercicio de la política, nada más hacerlo para

de su logotipo y también del chaleco rojo para esta campaña. Todo ello, le pa-

ver si pescas el voto [comentario de Jonás refiriéndose a los candidatos para

rece, que es una señal de que están perdidos

el gobierno de Jalisco]

El 05/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 12/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): No sabe

Ya no votaremos por ese partido corrupto. De hecho, Castro y Meade no usan

ni lo que está diciendo, muy malas propuestas [Comentario de la audiencia

el escudo del PRI. Ese partido quedó manchado por la corrupción de Peña y los

refiriéndose a Martha Araiza]

22 gobernadores del ‘Nuevo PRI’

El 12/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

El 09/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

Eduardo Almaguer, su voz parece de padre retirado, como fiscal no tuvo un

(PRI): El señor Almaguer no tiene vergüenza. Después de una pésima actuación

buen desempeño [comentario de la audiencia leído por Jonás]

en la fiscalía, todavía cree que le vamos a dar nuestro voto

El 13/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre José Antonio de la Torre Bravo

El 10/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

(PAN): ¿Usted cree que la ciudad es la misma que en 1994? [Pregunta de Mario

Este spot de Alfaro le va a afectar en su candidatura como gobernador [en re-

Muñoz en tono irónico]

lación al spot donde aparece Enrique Alfaro apoyando a Ricardo Anaya para la

El 13/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre José Antonio de la Torre Bravo

presidencia de la república]

(PAN): Oiga, José Antonio, dice que la población está enfadada de la politique-

El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

ría, y la verdad se está echando un rollote que yo creo que el auditorio dice

nosa (PAN): ¿por qué escoge para la gubernatura a un candidato que se le ve

ya párale mi amigo [Comentario de Mario Muñoz dirigido a José Antonio de la
Torre Bravo]

pasivo? Así no creo que vayan a ganar
El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 13/04/2018 en 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]
El 02/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
Qué decepción ver que Alfaro apoye a Anaya en los comerciales de radio y televisión. 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.

Me dio gusto que ningún automovilista quería las ‘calcas’ de Alfaro
El 12/04/2018 en 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 […]
El 13/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espinoza (PAN): Que se mueva. Que le ponga mayor dinamismo a su campaña
El 13/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y

El 03/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y

Miguel Castro Reynoso (PRI): Alfaro ya perdió credibilidad. Falló su súper agen-

Miguel Castro Reynoso (PRI): Todo el mundo está echando su gatito a retozar

cia metropolitana y es prepotente. Miguel Castro arrastra la nefasta adminis-

entre los candidatos, haciendo propuestas muy interesantes si fueran sinceras

tración de Aristóteles

y si fueran realizables

El 13/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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Ha escuchado que en sus spots dice ‘no queremos votos’, por lo tanto no le

ro?”Seitor es la que les imprime las invitaciones de eventos del ayuntamiento.

dará su voto

Al final es la misma gata pero revolcada [El radioescucha denuncia que con

El 13/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
Enrique Alfaro prometió tanto y fue peor: más gente con menos recursos, subieron los precios de las licencias municipales… ha golpeado mucho
El 13/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
No va a votar por Enrique Alfaro

presupuesto del ayuntamiento se van a imprimir los volantes de la campaña
de Alfaro]” [...]
El 02/04/2018 en 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

El 30/03/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Salvador Cosío: que primero
pues buscó las firmas para ser candidato independiente y aunque la ley dice

este’, que es su estilo. [El tono es desacreditador. Se le adjudica al candidato un
estilo irracional, combativo y reaccionario]

que si contiendes para ser candidato independiente después ya no te puedes

El 02/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:

registrar por un partido, pues él sí lo hizo, se registró por el verde y pues le dan

En el caso de Enrique Alfaro a él le encanta pegarle a quien se pueda, al menos

su constancia

cuando no están de acuerdo con él [El tono es desacreditador. Se le adjudica al

El 04/04/2018 en Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): pese

candidato un estilo irracional, combativo y reaccionario]

a que ha sido la única mujer registrada para el gobierno del Estado, ha tenido

El 03/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

poca actividad y ha destacado que busca mejorar el asunto de salud y también

Se levantó muy temprano, y estuvo en contacto con usuarios de transporte

en educación que son sus puntos más fuertes [...] [...]

público, estuvo incluso arriba de un camión platicando con los usuarios, una

El 05/04/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): Sin
dar a conocer los detalles de cómo espera lograrlo, propone apoyo al campo,

forma diferente de hacer campaña [Se hace una diferenciación con los otros
candidatos, poniendo como ventaja el “ser ‘diferente’]

mejoras en la educación y mejor empleo [...] [...] la única aspirante mujer a la

El 03/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:

gubernatura de Jalisco, quien va por Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero

Sentimentalmente se oye chido ‘vamos a refundar Jalisco’, ‘¡Sí, vamos a refun-

[...]

dar!’, pero a la hora de que digan: ¿a cuales principios? [En contexto, el conduc-

El 05/04/2018 en 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.
Esperemos que no llegue. Señores, piénsenlo bien [...]

tor desacredita la participación del candidato, hace menos válida su opinión
con respecto a los demás]
El 05/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre El candidato de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Guadalajara: Me parece ridículo que por

El 12/04/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Los Candidatos: “sospechas,

ser ex alcalde de Guadalajara, el candidato tenga ya una decena de elementos

dudas de dónde está saliendo el dinero para pagar vallas, conferencias, reunio-

policiales armados del Ayuntamiento de Guadalajara, que deberían estar al

nes, desayunos y comidas, paseos y viajes de los distintos candidatos [...]” [...]

servicio de la sociedad, cuidando, ¿qué tan mal está la seguridad que al señor

El 12/04/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Los Candidatos: “Es la desconfianza de dónde están sacando tanto dinero los candidatos [...]” [...]
El 12/04/2018 en Segunda Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
¿Quién creen que les va a imprimir volantes para la campaña de Enrique Alfa-
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munícipe de Guadalajara]
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El 05/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

el orgullo que tengo de ser priista/ No soy niña, no soy niña, ya les dije que no

(Morena-PT-PES), El candidato de Movimiento ciudadano: “Oye y ¿qué te deja

soy niña [Se hace referencia a una declaración del candidato en donde explica

las fotos de los candidatos que ahora, presumen, en dónde están, con quie-

que no se esconde, ni se avergüenza de su partido, esta declaración sale a raíz

nes están, pero también además lo que comen, por ejemplo, el día de ayer el

de que el candidato no utilizó el logotipo de su partido en su publicidad. Por

candidato del morena al Gobierno del Estado de Jalisco el Dr. Carlos Lomelí,

el comentario del final se entiende que no se le cree su declaración y lo desa-

estuvo en Tepatitlán, aquí comiendo’ y en el restaurante más famoso de allí las

creditan]

carnitas la gran pregunta es ¿si la gente a la que va dirigida esa fotografía ve

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

Tepatitlán, no conoce este restaurante?, -el de Movimiento ciudadano estuvo

Les iba a presentar otro juego del candidato, pero el INE no le entró a la catafi-

en una en donde venden gorditas, no me acuerdo cual era pero también subió

xia y quiere piso parejito, así como los vecinos de Tlaquepaque piden al Ayun-

su fotografía -O sea, el asunto es no estamos buscando ahora en tiempos de

tamiento piso parejo y no un Camino Real lleno de bujeros* [Se realiza una

campaña soluciones a los grandes problemas? -Pero también tienen derecho a

crítica al entorno dañado de Tlaquepaque con la intención de darle descrédito

comer, no seas gacho, o sea entre taco y taco van pensando en que decir”. [Se

a lo que hizo el candidato durante su administración en Tlaquepaque]

hace un comentario descalificador para aquellos candidatos que utilizan como

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

recurso de campaña dar cuenta de su cotidianeidad, puesto que se cree dan

“Pero, ya sabemos que el niño Miguelito Castro del PRI tiene un juego favorito y

más importancia a su propia vida que a los problemas sociales]

son las escondidas, si le encanta esconder el logotipo del PRI, dice que lo mues-

El 05/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre El candidato de Movi-

tra en su campaña solo poquito porque está bendito -Que muy pronto podrán

miento Ciudadano y ex alcalde de Guadalajara: Me parece ridículo que por

ver en la imagen el logotipo de mi partido -y yo le voy al Necaxa”. [Se hace re-

ser ex alcalde de Guadalajara, el candidato tenga ya una decena de elementos

ferencia a una declaración del candidato en donde dice que pronto podrán ver

policiales armados del Ayuntamiento de Guadalajara, que deberían estar al

logotipo de su partido en su publicidad, el tono del conductor sarcástico indica

servicio de la sociedad, cuidando, ¿qué tan mal está la seguridad que al señor

que no hay credibilidad en lo que el candidato afirma”.

ex alcalde deben vigilarlo en cada paso a su campaña? [Por el tono utilizado

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:

en primer lugar, se desacredita al candidato por usar recursos públicos para

Esas caritas de juego de la memoria, me recuerdan al niño pelón, Enrique Alfa-

sus propios intereses y en segundo, se le cuestiona su administración cómo

ro, quien anda en la zona norte y fue a jugar memoria y echarle chile a la herida

munícipe de Guadalajara]

recordando las promesas ‘ya cumplidas’ [En un tono irónico de descrédito se

El 06/04/2018 en 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

opta por hacer referencia al ánimo combativo que tiene el candidato, puesto
que este recordó lo las promesas no cumplidas del gobernador]

niño que llega es Carlos Lomelí de Morena, este cuatito se ve que fue niño sano

El 10/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

y le encantan los pastelitos de lodo, porque queriendo y no echa tierrita. [En

(PRI), Enrique Alfaro Ramírez (MC): -Reportera: “Miguel Castro justificó la ima-

un tono de ironía conductor refiere al candidato como aquel que prefiere usar

gen personal por medio de espectaculares al señalar que su principal adversa-

como estrategia la guerra sucia, dándoles descrédito a otros candidatos]

rio político Enrique Alfaro Ramírez lleva 9 años promocionándose con recursos

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:
Pero ni lo rechazo, ni me siento incómodo con ello, quienes me conocen saben

públicos y esto fue lo que le dijo a profesores y estudian
El 10/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:
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[La contextualización que realizan los conductores, en donde se tacha a la Uni-

defiende que no importa el credo u orientación sexual debe existir el derecho

versidad de Guadalajara como un recinto que usa recursos públicos para inte-

a la igualdad desde el nacimiento, después la pieza es seguida por la canción

reses privados, y que es defendido por aquellos políticos que allí han realizado

de Flans ‘no controles]. Se considera que la valoración es negativa puesto que

sus estudios, en específico se señala al candidato del MC y su compromiso

satiriza la figura del candidato].

moral con dicha institución, con la intención de darle descrédito y poca visión

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

de las necesidades sociales. Se hace este comentario como comparación, al

rena, PT, PES): “El día de hoy les diremos cuál es el juego de los políticos en

respecto de la propuesta del candidato de PRI]

Jalisco y el primer niño que llega es Carlos Lomelí de Morena, este cuatito se ve

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona:

que fue niño sano y le encantan los pastelitos de lodo, porque queriendo y no

Es el heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda ‘- Siem-

echa tierrita. [En un tono de ironía conductor refiere al candidato como aquel

pre se ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale los

que prefiere usar como estrategia la guerra sucia, dándoles descrédito a otros

tamales de la esquina que esos si están muy malitos, pero bueno como dice

candidatos]

que va a sanar ríos pues lo ponemos a bailar con la cumbia del río, con los pica-

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

dientes de Caborca [En contexto, los conductores buscan otorgar una canción

(PRI): Pero ni lo rechazo, ni me siento incómodo con ello, quienes me conocen

al candidato por sus cualidades o defectos como político, o las propuestas a las

saben el orgullo que tengo de ser priista/ No soy niña, no soy niña, ya les dije

que más recurre. Por el tono empleado, se considera de forma negativa que el

que no soy niña [Se hace referencia a una declaración del candidato en donde

candidato recurra en varias ocasiones con a su propuestas por los ríos. Al decir

explica que no se esconde, ni se avergüenza de su partido, esta declaración

que es heredero, se le considera que su poder político es otorgado por otros,

sale a raíz de que el candidato no utilizó el logotipo de su partido en su publi-

y no por mérito propio, además señalan su ánimo combativo]. [se escucha la

cidad. Por el comentario del final se entiende que no se le cree su declaración

canción mientras el candidato del PVEM habla sobre el tema de la contamina-

y lo desacreditan]

ción en los ríos]

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

(PRI): Les iba a presentar otro juego del candidato, pero el INE no le entró a la

¡Ay mira nada más! El más romántico de los especímenes en análisis, Miguelito

catafixia y quiere piso parejito, así como los vecinos de Tlaquepaque piden al

Castro Reynoso, el candidato del gobierno del Estado, sí ese mero, el que dice

Ayuntamiento piso parejo y no un Camino Real lleno de bujeros* [Se realiza

como mi divo Juanga, no tiene dinero ni nada que dar, solo un corazón y todo,

una crítica al entorno dañado de Tlaquepaque con la intención de darle des-

todo lo que le sobra [el tono del conductor al decir la frase, se torna amanera-

crédito a lo que hizo el candidato durante su administración en Tlaquepaque]

do], [Después, se escucha la voz del candidato y se coloca la canción de ‘no ten-

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

go dinero’ de Juan Gabriel]. [Se considera que la valoración es negativa puesto

(PRI): “Pero, ya sabemos que el niño Miguelito Castro del PRI tiene un juego

que satiriza la figura del candidato].

favorito y son las escondidas, si le encanta esconder el logotipo del PRI, dice

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán:

que lo muestra en su campaña solo poquito porque está bendito -Que muy

Esta es una selección muy especial dedicada para el candidato del PRD al go-

pronto podrán ver en la imagen el logotipo de mi partido -y yo le voy al Ne-

bierno del estado don Carlos Orozco Santillán, que le dice a las autoridades

caxa”. [Se hace referencia a una declaración del candidato en donde dice que

‘no controles’, [se escucha la voz del candidato con una declaración en la que

pronto podrán ver logotipo de su partido en su publicidad, el tono del conduc-
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tor sarcástico indica que no hay credibilidad en lo que el candidato afirma”.

Al decir que es heredero, se le considera que su poder político es otorgado

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

por otros, y no por mérito propio, además señalan su ánimo combativo]. [se

(MC): Esas caritas de juego de la memoria, me recuerdan al niño pelón, Enri-

escucha la canción mientras el candidato del PVEM habla sobre el tema de la

que Alfaro, quien anda en la zona norte y fue a jugar memoria y echarle chile

contaminación en los ríos]

a la herida recordando las promesas ‘ya cumplidas’ [En un tono irónico de

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

descrédito se opta por hacer referencia al ánimo combativo que tiene el candi-

(PRI): ¡Ay mira nada más! El más romántico de los especímenes en análisis,

dato, puesto que este recordó lo las promesas no cumplidas del gobernador]

Miguelito Castro Reynoso, el candidato del gobierno del Estado, sí ese mero, el

El 09/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

que dice como mi divo Juanga, no tiene dinero ni nada que dar, solo un corazón

(MC): Es un traidorzuelo [Refiriéndose a Alfaro porque dejo de apoyar a AMLO

y todo, todo lo que le sobra [el tono del conductor al decir la frase, se torna

y ahora apoya a Anaya]

amanerado], [Después, se escucha la voz del candidato y se coloca la canción

El 09/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): No llenó el auditorio y la gente no le pidió muchas selfies

de ‘no tengo dinero’ de Juan Gabriel]. [Se considera que la valoración es negativa puesto que satiriza la figura del candidato].

El 10/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Antonio Sánchez (PRI) y

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán

Enrique Alfaro Ramírez (MC) : Lo que si le reconozco al señor es que ha sabido

(PRD): Esta es una selección muy especial dedicada para el candidato del PRD

vender una imagen y un concepto de algo que no es real [Antonio se refiere a

al gobierno del estado don Carlos Orozco Santillán, que le dice a las autori-

que durante el gobierno de Alfaro no hubo cambio en Tlajomulco]

dades ‘no controles’, [se escucha la voz del candidato con una declaración en

El 10/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Antonio Sánchez (PRI): El

la que defiende que no importa el credo u orientación sexual debe existir el

PRI es una marca muy desgastada y más en Tlajomulco que ha estado 15 años

derecho a la igualdad desde el nacimiento, después la pieza es seguida por

en la banca

la canción de Flans ‘no controles]. Se considera que la valoración es negativa

El 11/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Marín Sánchez (Mo-

puesto que satiriza la figura del candidato].

rena): Hubo manifestación por parte de algunos militantes de Morena que se

El 30/03/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Carlos Lomelí

mostraron inconformes con la designación de candidatos, específicamente

Bolaños (MORENA): estuvieron todos y me llama mucho la atención justamente

con Miguel Marín Sánchez

que a pesar de haber confirmado esta entrevista hoy con Morena, con Carlos

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

Lomelí, pues no, algo está pasando con Morena porque lo mismo pasa en esto

(PVEM): Es el heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda

de la planilla no se tiene la planilla todavía con Laurel Carrillo Ventura por parte

‘- Siempre se ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale

de Morena. Pues hoy se había dicho que tendríamos la entrevista con Carlos

los tamales de la esquina que esos si están muy malitos, pero bueno como

Lomelí Bolaños, el doctor, y no ha sido posible nos faltó Morena y bueno, por lo

dice que va a sanar ríos pues lo ponemos a bailar con la cumbia del río, con los

pronto concluimos, amigos del auditorio, con la información de hoy. [...]

pikadientes de Caborca [En contexto, los conductores buscan otorgar una can-

El 03/04/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía

ción al candidato por sus cualidades o defectos como político, o las propuestas

(MC): El guapo es Luis Munguía, diputado federal con licencia, candidato a la

a las que más recurre. Por el tono empleado, se considera de forma negativa

diputación local. Ojalá lo que tiene de guapo lo tuviera de trabajador, pero

que el candidato recurra en varias ocasiones con a su propuestas por los ríos.

bueno, es mucho pedir.
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El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro: ¿Es-

contesta la llamada el Dr. Lomelí “También eso es punto malo, si quedas a

tás consciente de que no es el mejor momento para el PRI, para hacer política

una hora y no contestas” [Comentario del conductor sobre el retraso de Carlos

y para los políticos? [Me parece un comentario negativo porque el conductor

Lomelí] […]

alude a la mala reputación que tiene el PRI en la actualidad] […]

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí: ¿No

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro: Ayer

te va a contar como gasto de campaña el hospital? [El conductor utiliza un tono

presentaste cinco ejes: tu paz, seguridad y justicia, tu prosperidad incluyente,

de cuestionamiento fuerte sobre el dinero que ha gastado Lomelí en el hospi-

tu planeta y tus alianzas, y la seguridad: ¿qué onda? [Se vuelve un poco ataque

tal de Poncitlán]

negativo al principio porque le dice que no está tratando la seguridad, después

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Mar-

se vuelve estrategia al mencionar los 5 ejes de la campaña de Castro] […] “Para

tínez: ¿Estás consciente de tu situación, de la realidad como candidato, de las

mí es muy importante que podamos, esta semana… abordar el tema de la se-

tendencias hacia tu partido? [Alusión del conductor a la imagen negativa con-

guridad” […] “Seis de cada diez jaliscienses consideran que el principal proble-

tra el PAN]

ma al que se están enfrentando de manera cotidiana” [...]

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martí-

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro: En-

nez: Porque yo no les veo muchas ganas de ganar y de competir, es más, hoy te

cuentras hoy un electorado difícil, al que… no es como antes que… como en

invitamos a estar aquí en el estudio, y pues dices que andas ocupado en otras

los buenos tiempos del PRI en que: “todos vamos por el PRI”… es una sociedad

cosas [El conductor hace alusión a la falta de ganas de ser visibles del candida-

muy polarizada, redes sociales que han participado mucho, y que polarizan

to Martínez por el hecho de que no aceptó visitar el estudio para la entrevista]

también a la gente, un sentimiento anti PRI” [De nuevo, comentario negativo

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Mar-

hacia el partido del candidato]

tínez: La campaña del candidato del PAN, pues sigue siendo una campaña con

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro: Miguel Castro dice mucho bla, bla, bla, todo esto ya lo sabemos, no dice nada,

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco: “La

así como es, creo que yo sería mucho mejor Gobernador de Jalisco [Todos son

del PRD y Nueva Alianza: ¿ya empezaron? [Comentario con tono burlesco de

comentarios de los radio escuchas sobre Miguel Castro] […] “Deja mucho que

uno de los conductores]

desear Miguel Castro” […] “¿Con qué cara viene el PRI? Es culpable de la de-

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gao-

lincuencia” “Buenos días, la gente está harta de las mentiras: queremos pena

na (PVEM): ¿Cómo ves tu campaña? Muy cuesta arriba. Nosotros no acarrea-

de muerte para los méndigos ratas, secuestradores y narcos, principalmente

mos, no damos despensas, ni lonches [Alusión al PRI]

los políticos corruptos y rateros” [...] “Buen día, Alfonso: le deseo una buena

El 04/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre varios candidatos:

campaña a Miguel Castro, el sí se levanta temprano] [...] “Ese Miguel Castro,

No, no me interesa eso, es pura tranza, yo no creo en nada de lo de política

con la historia que contó de la señora casi me hace llorar, como dijo mi abuela:

[Comentarios que la gente realizó sobre los candidatos a gobernador de Jalis-

qué bien cocinas tus mentiras” “La gente ya sabe de las carencias del PRI” [...]

co, las personas piden seguridad] […] La inseguridad, pero es lo mismo, es una

“Miguel Castro ya sabe que va a perder, pero ya tiene seguro su hueso como

mafia, es un juego, para tener al pueblo con el dedo en la boca” […] “Considero

regidor, y a seguir viviendo del erario” [...]

que sus campañas deberían estar dirigidas a seguridad pública” [...]”

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí: No
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muchos tonos grises [comentario negativo al candidato del PAN]

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío: No,
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no me interesa eso, es pura tranza, yo no creo en nada de lo de política [Co-

El 04/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORE-

mentarios que la gente realizó sobre los candidatos a gobernador de Jalisco,

NA-PT-PES): Me parece ridículo que por ser ex alcalde de Guadalajara, un

las personas piden seguridad] […] “La inseguridad, pero es lo mismo, es una

candidato tenga ya una decena de elementos armados que deberían estar al

mafia, es un juego, para tener al pueblo con el dedo en la boca” […] “Considero

servicio de la sociedad [Cosío se expresa de Alfaro porque el segundo decidió

que sus campañas deberían estar dirigidas a seguridad pública” [...]

solicitar seguridad durante la campaña]

El 04/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Mar-

El 04/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Los candidatos a la gubernatura:

tínez (PAN), Miguel Castro (PRI), Carlos Orozco (PRD), Salvador Cosío (PVEM),

Me parece ridículo que por ser ex alcalde de Guadalajara, un candidato tenga

Carlos Lomelí (Morena), Martha Rosa Araiza (Nueva Alianza), Enrique Alfaro

ya una decena de elementos armados que deberían estar al servicio de la so-

(MC): ¿Y Enrique Alfaro qué onda? ¿No va a hacer construcciones sin consultar

ciedad [Cosío se expresa de Alfaro porque el segundo decidió solicitar seguri-

a los habitantes o cómo? Aseguró que dará mantenimiento a las carreteras”

dad durante la campaña]

[Estrategia de Alfaro durante su visita a un cerca de Mezquitic en Jalisco] [Comentario con un tono burlesco del conductor] […]

El 06/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), Enrique Alfaro Ramírez (MC): el tema de seguridad sigue habiendo una completa

El 04/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martí-

ineptitud y no se ve cómo ahora con una varita mágica vayan a querer corregir

nez (PAN), Miguel Castro (PRI), Carlos Orozco (PRD), Salvador Cosío (PVEM), Car-

lo que no han podido en todos estos años [discuten sobre las propuestas de

los Lomelí (Morena), Martha Rosa Araiza (Nueva Alianza), Enrique Alfaro (MC):

los candidatos y contrastan con los resultados que han tenido en cargos pre-

Lavado de dinero, uno de los temas que pesan Todavía sobre el candidato [se
refiere a una acusación por la que ya ha sido absuelto] [!]

vios] […]
El 06/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM), En-

El 05/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro:

rique Alfaro Ramírez (MC): Así de firmes las creencias o las ideologías políticas

Nada más comentarles que Alfaro Ramírez durante su precampaña hizo esta

[comentario sarcástico sobre Alfaro diciendo que no tiene problemas con los

misma promesa de austeridad y con un gasto ejercido de $3152000 se ubicó

líderes de la UdeG y no imagina su proyecto de refundar Jalisco sin la Uni-

como el tercer aspirante más caro a nivel nacional y el primero en el estado

versidad, siendo que cuando fue alcalde de Tlajomulco se confrontó con Raúl

[la reportera se refiere a la promesa de austeridad en campaña en el arranque

Padilla]

de esta]

El 10/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel

El 02/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORE-

Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (MORENA): Así de firmes las creen-

NA-PT-PES): Ayer decía que era el candidato desconocido y ahora que lo van a

cias o las ideologías políticas [comentario sarcástico sobre Alfaro diciendo que

criticar con las promesas [tono sarcástico]

no tiene problemas con los líderes de la UdeG y no imagina su proyecto de re-

El 03/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Comentarios negativos de la audiencia: “Ningún güey me gusta todos son igual de

fundar Jalisco sin la Universidad, siendo que cuando fue alcalde de Tlajomulco
se confrontó con Raúl Padilla]

ratas” “El gobierno dice ‘vamos a quitar el hambre de la gente’, vamos a seguir

El 11/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Criticó

hambreados” “Siempre es lo mismo y siempre va a ser lo mismo” “Es puro

al aspirante priista Miguel Castro al asegurar que le copió la propuesta [Alfaro

engaño pa la gente” “Porque siempre prometen y al final no lo cumplen” “Los

habla sobre la propuesta de Castro de crear otra universidad pública en el es-

intereses cambian, igual los amenazan, no los dejan trabajar” […]

tado, que el emecista ya había propuesto hace seis años]
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El 11/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Arran-

[risas] no verdad, eso fue el viernes pasado. Tiene una carga simbólica ahí ini-

có acá en Guadalajara, Jalisco, Miguel Castro con un concepto de campaña que

cio su campaña frente a la virgen. El domingo fue el arranque prácticamente.

resulta interesante que dice: “Tu mandas”, o sea, están descubriendo que de

El viernes hizo eso, dice Diego Petersen, periodista, en su columna interesante:

alguna otra forma la gente hay que escucharla que cuenta en las campañas

No logra juntar ni a 1000 personas, pero bueno es su inicio de campaña. Es una

políticas, que evidentemente la gente no es tonta en el proceso y que nunca

campaña muy deslucida, sobre todo que va a aglutinar al panista tradicional de

lo ha sido.

Guadalajara, que no están de acuerdo con su presidente nacional. Él no está

El 12/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel

vendiendo el tema de que va a ganar la gubernatura, dice: yo voy a reconfigu-

Castro Reynoso (PRI): De lo que va a hacer Enrique Alfaro con un banquito,

rar al PAN. Es una campaña del panismo puro que la tiene muy complicada

Miguel va a llevar a sus mítines un atrio con un micrófono para que la gente le

Miguel Ángel Martínez porque no todos han aceptado esto porque saben que

diga por donde va.

es administrar una derrota de entrada, no tienen muchas posibilidades. […]

El 30/03/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Deci-

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Antonio Sánchez (PRI): “Se

siones de Alfaro que causaron polémica y polarizar a la gente en este punto tan

rumora, se dice, se comenta que Toño Sánchez se baja de la candidatura en

polémico. [En referencia a Sincretismo]

Tlajomulco, ¿Por qué? Porque no lo está pelando el PRI, no lo pela nadie, no le

El 30/03/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Mi-

dan dinero e incluso de esas dicen que tiene problemas más serios, entonces

guel Orozco (PRI): Hoy precisamente veíamos unas bicicletas rodantes que trae

qué caso tiene seguirle lo dejaron solo, bueno eso es lo que se dice, se comenta

Miguel Castro y estuvieron a punto de tener un accidente por aviación y santa

y se rumora.”

margarita. Así es ya ves que se ponen muy creativos quienes hacen la propa-

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Con

ganda y pues efectivamente los va a ver por la calle y no tienen visibilidad las

esos enemigos para que quieren amigos. La ausencia del logo del PRI en la

personas que están en la bicicleta y pos es fundamental para poder frenar.

campaña de Miguel Castro ya causo reacciones en alguno priistas que se dicen

Ahí hay que decirle a Miguel cuidado porque si atropellan a alguno de estos

ofendidos por haber ninguneado el logo y los colores del partido. La pregun-

personajes se puede opacar tu campaña. Deja de la campaña, la vida. Además

ta es: ¿Si los ofendidos realmente lo están o solamente está aprovechando la

Miguel Castro, eso sí, es de los que promueve la bicicleta y el uso de transporte

coyuntura para tomar distancia? Ya veremos que pesa más pero arrancar la

de movilidad no motorizados.

campaña en esas discusiones no augura nada bueno para los tricolores” […]

El 30/03/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Alfaro

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI): “Inició

a lo mejor no va gastar en cuestiones de, pues no sé. ¿Medios convencionales?

la campaña de Miguel Castro con polémica [Esto en relación a la disminución

No, más bien en lugares, estrados, todos estos escenarios pero sí está gastan-

del logo del PRI y el cambio de color rojo por uno tinto].

do en la parte de la comunicación.

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] sobre Enrique Alfaro [MC], Mi-

El 30/03/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

guel Castro [PRI], Carlos Lomelí [Morena], Miguel Ángel Espinoza [PAN]: “Esta-

guel Castro empezó en los camiones subiéndose al transporte público plati-

mos hablando de gente honesta, Enrique Alfaro, Miguel Castro, Carlos Lomelí,

cando con la gente. ¿Ya canta? No canta mal las rancheras” [risas]

Espinoza. La campaña de gubernatura la limito a Alfaro que si hubiera porcen-

El 30/03/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Regreso a sincretismo? Miguel reúne al partido, al panismo puro de toda la vida.”
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taje de ratero le daría un 85%, Castro 15% y los demás un platica”
El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM sobre Enrique Alfaro (MC): “¿Tú crees
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que todo se centra en Enrique porque lo demás es paisaje?, esto que estás

El 09/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM hay un trairdorzuelo que ni quie-

diciendo, ¿estás diciendo que Enrique va a robar dinero?, si agarra sí. [DK1250]:

ro mencionar. [DK1250] sobre Enrique Alfaro [MC]: Lo que dice AMLO y

Enrique Alfaro [MC]

siempre ha dicho es que traicionaron los acuerdos que Enrique Alfaro

El 05/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] sobre Los candidatos: Pues hay

nunca le cumplió en ciertas condiciones cunado hicieron la alianza [ha-

muchos robots de esos en la vida real, solo acérquense ahorita a los afines de

bla del tiempo en el Alfaro y AMLO estuvieron en el mismo partido] […]

uno de los candidatos y actúan como robots, “hay que maravilla, es un fregón,

El 09/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro que por supuesto

güiri güiri güiri. Voten por él, es el mejor [utiliza voz de robot]”

estaba refiriéndose a Enrique Alfaro que hizo campaña con él hace 6 años”

El 06/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Carlos Lomelí [Morena]: “Hablan-

[MC]: [AMLO] en uno de los mítines [que estuvieron en Guadalajara] llamo trai-

do de otras sanciones del tribunal electoral, otro sancionado fue la campaña

dorzuelo a un candidato ¿Quién es?, no menciono nombre, pero ¿Quién es?

de Carlos Lomelí por usar imágenes de Andrés Manuel López Obrador en sus

Fue un “yo quiero tratar con la gente, con mi candidato y no con el traidorzuelo

spots.

[…]

El 06/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Carlos Lomelí [Morena]: “Por otro

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM dijeron que no van a apoyar a Abel Sal-

lado Lomelí, la verdad es que no tiene marca, la marca es Andrés Manuel. Los

gado [DK1250] sobre Miguel Castro [PRI], Abel Salgado [PRI]: Para que crezca

votos que tenga Lomelí es por lo que va a jalar Andrés Manuel”

Miguel [Castro] necesita unificar el PRI y cada día están más desunidos, ayer

El 06/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Carlos Lomelí que había bajado

dieron una rueda de prensa, el presidente del PRI Zapopan, el representante

unos sellos de unos espectaculares de Acueducto y Patria, y había surgido ahí

del sector obrero, el representante del sector campesino y el representante del

una controversia” [Morena]: “También había por ahí otras anomalías en rela-

sector popular en Zapopan. Los tres brazos del PRI más poderosos […] [ellos]

ción a la campaña de Lomelí. […]

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] sobre Miguel Castro [PRI], Abel

El 06/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro El candidato pun-

Salgado [PRI]: Si el partido está desmembrándose, que si van a apoyar a Miguel

tero, en este caso Enrique Alfaro, no quiere despeinarse” [PRI], Carlos Lomelí

Castro, que si van a apoyar al candidato presidencial del PRI pero que a Abel

[Morena], Enrique Alfaro [MC]: “Si en lo federal esta aburrido, en lo local esta

no. Si no apoyan a Abel los votos que no va sacar le van a pegar a Castro.

aburridísimo. […] el PRI no ha empezado la campaña, ni siquiera ha tomado

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM es el sueño tecnológico, es un distractor

control del partido. […] El de Morena, Carlos Lomelí, diciendo yo me cuelgo de

absoluto a las necesidades reales de la gente ¿No cree que sea la opción? Ab-

AMLO y a ver hasta donde me alcanza […]

solutamente no. [DK1250] sobre Miguel Castro [PRI]: Ya viste la propuesta de

El 06/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro: Lo que si preocu-

Miguel Castro de una segunda universidad pública […]

pa es que el segundo lugar, en este caso es Miguel Castro, no haya colocado

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] sobre Salvador Cosío: Cosío

ningún mensaje por ahí porque además tampoco representa el cambio y eso

está proponiendo un tren de Guadalajara a Zapotlanejo, a mí se me hace me-

también es una loza que tiene cargando Miguel” [PRI]

dio jalado de los pelos, pero ojalá se haga.

El 06/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez [PAN]: Y

El 11/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro En ninguno de los

luego llega Miguel Ángel Martínez, que ya lo comentamos, empezó rodeado de

dos casos creo que es una buena idea. [MC], Miguel Castro [PRI]: Miguel Castro

los mismos en una campaña absolutamente sosa, que no ha aportado nada.

se acuerda que arrojo esta puntada de decir que hay que hacer una segunda

No ha habido una sola propuesta disruptiva, inteligente”

universidad [Ya se la creyó verdad, sí ya se la creyó] si ya lo propusiste ahora te
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vas hasta el fondo. […] Por supuesto que salió Enrique Alfaro a decir: Me está

datos a gobernador da la impresión de que efectivamente, es una campaña

copiando la idea […]

donde hay uno que ya está pensando en cómo va a gobernar otro que más

El 11/04/2018 en 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

o menos está diciendo ciertas propuestas y los demás simplemente diciendo
que ya se acabe

eso, no nos conviene a los ciudadanos porque al final acabaríamos gastando

El 13/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Carlos Lomelí parecía como que es-

más. [PRI]: Lo que propone Miguel Castro es vender la flota aérea del gobierno

taba muy poco activo, como que no tuviera ganas de estar en la competencia.

del estado para financiar la universidad […] son de estas buenas malas ideas

[Morena]: El caso de Carlos Lomelí […]

[…]

El 13/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Carlos Lomelí pero yo como fran-

El 13/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM [DK1250] sobre Miguel Castro [PRI]: Está la

cesa si no hacen mucho o si los medios no los cubren. [Morena], El candidato

polémica, todavía, con la propuesta de Miguel Castro con la universidad pública

del PRI, Salvador Cosío [PVEM]: No tengo mucha información de Carlos Lomelí,

El 13/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez ¿Quién le

es más como de los medios de comunicación, hay mucha información de la

va a creer que no le alcanza? [PAN]: En lo local hay uno que a mí me parece

campaña del candidato del PRI, hay más del VERDE, ¿Incluso más del verde, de

genial [en referencia a los spots publicitarios lanzados por los candidatos] que

Salvador Cosío?, Sí […]

es el de Miguel Ángel Martínez del PAN con el primero que salió, donde dice:

El 02/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso: Veo muchos

“como a ti a mí tampoco me alcanza, no sabemos si es candidato a gobernador

puntos comunes o ideas vagas sobre lo que quiere hacer Miguel Castro en

o está pidiendo aumento de sueldo [risas] […] Se convierte en un cura, el tono

caso de llegar a gubernatura”. “En seguridad no veo grande cambios. También

es don cura. […]

como que Castro inicia medio desbalanceado su campaña”.

El 13/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro con un tono muy

El 03/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro (PRI): El problema de

retador, muy a su estilo. [MC]: Y volviendo a lo local, hay otro de Alfaro que

Miguel Castro es que siguen con la crisis interna del PRI. El gran problema de

está en el límite. Está en el límite, ahí habría que preguntar: ¿si no llevara tanta

Miguel Castro es que el partido no termina de arrancar campaña, no terminan

ventaja, saldrías con un spot que dice “no quiero tu voto”?, No te pido la vida,

de resolverse los conflictos al interior del gobierno, siguen todavía las reba-

tan solo el momento [risas] […] El habla de la refundación al decir yo no te pido

tingas internas” “El gran problema de Miguel Castro, además de las negativas

el voto, que podría ser una antítesis, en estos tiempos modernos funciona […]

enormes que trae el PRI en el estado de Jalisco... es que yo no veo a un PRI

Alfaro inicia [su spot]

aglutinado, a un PRI fuerte, a un PRI que, a pesar de que está en este escenario,

El 13/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Carlos Lomelí [Morena]: Otro que

realmente esté generando una campaña unidos”... “Yo creo que el principal

es fatal [su spot de campaña], es el de Carlos Lomelí, que son puros gritos en

problema en este momento para mí, de Miguel Castro es que no ha logrado

mitin y donde ninguna frase es completa. No se logra entender. Son gritos,

todavía aglutinar al partido en torno a su candidatura”.

gritos, gritos, gritos, gritos y luego de repente sale Andrés Manuel.
El 13/04/2018 en 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.
El 13/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Los Candidatos: Y en los candi-
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El 03/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro (PRI): Me gustaría
escuchar propuestas con soluciones.
El 02/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso: No me gusta escuchar 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.
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El 02/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos:
La verdad, nada, siempre es lo mismo, propuestas que nunca cumplen los rateros. Por cierto, ya estamos hartos de spots publicitarios.

relación para llamarlo ‘traidorzuelo’, y aparte lo dice en sus declaraciones Andrés
Manuel, que no quiere tener nada que ver con Enrique Alfaro” [...]
El 09/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: Pues no se equivoca

El 02/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos:

AMLO, Alfaro ha traicionado sus propios ideales al apoyar a un personaje como

Me gustaría escuchar que la gente está en paz y no quejándose por el tráfico

Anaya que tiene una honradez muy dudosa [Comentario de un radioescucha

que generan sus eventos imprudentes y arbitrarios en las principales avenidas

sobre las declaraciones de López Obrador sobre Alfaro].

de la ciudad, como la de hoy por la mañana [Refiriéndose al caos vial que hubo
entre Av. Chapultepec y av. México].
El 02/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos:

El 09/04/2018 en 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].

Estamos teniendo lo de cada época electoral, promesas huecas, faltan los có-

El 09/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: …pero sigo extrañan-

mos. “Sorprende que llevamos hablando 15 días de desaparecidos en Jalisco

do los ‘cómos’, porque creo que en el debate sobre seguridad, los ‘cómos’ son

y ninguna propuesta”.

“Pareciera que los que están desaparecidos son las

más importantes que los ‘qués’ “…en realidad ellos solo proyectan agruparlos

autoridades encargadas”. [Con esto se refieren a que los candidatos deben

en un órgano desconcentrado sin tocar el ‘cómo’” [Enrique Toussaint y Eduardo

primero saber y explicar la situación del estado para así poder dar propuestas

González hablando sobre el plan de seguridad de Enrique Alfaro y las falta que

con base en los problemas que aquejan el territorio].

ellos le ven]. […]

El 02/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos: …

El 09/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí: Pero sí vas a entender,

cosa que no puedo decir de Enrique, porque Enrique, cuando tuvo una alianza

Salvador Cosío, que mucha gente se puede sentir decepcionada porque tú di-

con Andrés, lo traicionó [Carlos Lomelí hablando sobre Enrique Alfaro de su

jiste primero ‘me voy de Morena porque creo que en los partidos ya no hay so-

traición a Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose al proyecto de rescate

lución’; después empiezas una candidatura independiente, empiezas a buscar

de nación que Morena tiene pensado para el país].

firmas y después, semanas después, dices ‘no, ahora quiero ser candidato del

El 03/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro, Carlos Lomelí, Miguel

Partido Verde’. Pues no hay mucha congruencia en ese discurso [Comentarios

Castro Reynoso… todos los candidatos: ¿Saben qué? No les tengo confianza a

de Enrique Toussaint sobre la elección de Cosío para salir de la candidatura

los dos, a uno en particular, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero

independiente y llegar al PVEM].

es un traidorzuelo [López Obrador en su campaña en Zapopan, hablando sobre Enrique Alfaro y su supuesta traición a AMLO].
El 06/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí y
Enrique Alfaro: Cada que Andrés Manuel venía a Jalisco le dejaba un calificativo,

El 10/04/2018 en 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 encarando a Cosío sobre que su partido no es ambientalista ni tiene un verdadero
proyecto]. […]

un apelativo directamente a Enrique Alfaro y quien descartó en un inicio la alianza

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Que ojalá no

con Movimiento Ciudadano fue precisamente Andrés Manuel López Obrador “Es

haya espectaculares de ningún partido, es tirar dinero a la basura [Toussaint

una mala noticia que no se lleguen a entender” [Comentarios del conductor sobre

hablando sobre la poca importancia o influencia que tienen estas estrategias

las palabras de AMLO hacia Enrique Alfaro y sobre la relación que existe actual-

de campaña para generar el voto].

mente entre éstos]. […] “No solo la relación se enfrió, sino que es una pésima

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Yo le pregunta-
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ría a Alfaro que nos diga por qué no funcionó su invento entelequia de agencia

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Yo no quiero

en materia de seguridad “¿Cómo puede hablar de seguridad alguien que ha

un banquito, ni gritar, ni ofender a los ciudadanos, como Enrique Alfaro “Yo

provocado la inseguridad en Guadalajara. Están peor que nunca” [Cosío sobre

quisiera ver, a 30 días de campaña, cuánto hemos gastado cada quién. Yo lo

el plan de seguridad hecho por Alfaro en su estancia como alcalde tapatío]. […]

puedo demostrar, ellos, no sé” [Palabras burlonas de Cosío para referirse a

“Lo único que le sirvió a Enrique Alfaro esa agencia fue para amagar a Alejan-

algunas acciones de Alfaro. Además, de responder a una pregunta de un ra-

dro Cárdenas con meterlo a la cárcel por oponerse al plan de desarrollo que

dioescucha sobre los lujos de Alfaro en campaña]. […] “En los acarreos, que le

hizo mal el ayuntamiento” [...]

contabilicen cuánto cuesta cada mitin, cuánto cuesta cada cosa” […]

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: No conozco tu pro-

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: No le creo

yecto de seguridad, te soy sincero, pero no lo tienes, ¿no? [Cuestionamiento de Tous-

nada. ¿Cuánto va a recibir sobre esta dizque campaña, todo es dinero. Y el Par-

saint sobre su proyecto de seguridad al no encontrarlo en ninguna plataforma].

tido Verde es lo peor, siempre se va a donde les dan dinero o posiciones para

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfa-

robar. Ya basta [Comentario del público sobre los comentarios de campaña de

ro: Tienes magistrados que tú empujaste para que fueran magistrados “¿Nin-

Cosío].

guno?” [Cuestionamiento de Toussaint sobre políticos relacionados con el ape-

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfa-

llido Cosío. El periodista ríe incrédulo a las negaciones de Salvador]. […] “Pero

ro: Su invitado, con el debido respeto que se merece, cree que la sociedad es

el grupo de los Cosío se conoce en el Poder Judicial, se sabe quiénes son” […]

tonta. Muchos ni lo conocen; demuestra un terrible miedo a tus preguntas, es

“No, no es un mito genial. O sea, ¿no hay magistrados que están cercanos po-

como que todos saben que no va a ganar, pero hace presencia en el partido

líticamente a tu “ [...]

y toma banderas ambientales más viejas y pasadas [Comentario del público

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: No le queda

sobre el actuar de Cosío en la entrevista].

claro tu proyecto de seguridad. Como la mayoría de los políticos, que pena la

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Que tristeza

clase política, solo les interesan sus objetivos personales. [Opinión del público

que Salvador Cosío se conduce como chapulín, respecto a su derecho a votar y

sobre el proyecto de seguridad de Cosío, que es poco claro].

ser votado [Comentario del público sobre las acciones de Cosío].

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Las propues-

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Este señor

tas del Partido Verde son ridículas, lógica y jurídicamente [Opinión del público

cantinflea. Dios nos libre de un gobernador así. Luego el partido corrupto del

sobre las propuestas escuchadas durante el programa].

Verde y además apoya a un partido más corrupto de México del mundo, el PRI

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: No tienes
argumentos para defender al partido satélite, o sea, al Partido Verde. Solo ha

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: No tiene razón

servido para llegar a acuerdos políticos, no tiene ni plataforma electoral [Opi-

en cuanto afirma que debe haber otra universidad pública, con la que tenemos

nión del público sobre los comentarios de Cosío acerca de su partido].

es suficiente [Salvador Cosío sobre la propuesta de Miguel Castro de hacer otra

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: El Bronco así
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[Comentario del público sobre Cosío].

universidad pública en el estado].

como Cosío son distractores del voto “El invitado dirá lo que quiera pero no

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona: Creo que

tiene nada de oportunidad. Coherencia, por favor” [Opinión del público sobre

ahí más bien, tendríamos que hablar de auditorías, si están funcionan-

las posturas de Cosío]. […]

do o no, si el dinero se está yendo o no a la educación, más que pensar

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
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en otra universidad [Comentario de Enrique Toussaint sobre la propues-

Salazar sobre las palabras de Pedro Kumamoto en cuestión de que su discurso

ta de Miguel Castro sobre hacer otra universidad pública en el estado].

es el mismo que el de Alfaro y Castro en cuanto a las decisiones que deben de

El 10/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Salvador Co-

tomar].

sío Gaona y Miguel Castro Reynoso: Yo creo que el fondo del problema en el

El 11/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí

transporte público no es un problema necesariamente de la tarifa, es un pro-

y Miguel Marín: La refundación es quitar a los que están y poner a los cuates

blema desde mi punto de vista, político “Me parece que tiene que ver más con

de Alfaro, los nuevos cuates panistas y de su compadre Clemente Castañeda

la voluntad política que con un asunto de tarifas” [Palabras de Toussaint sobre

[Comentario de un radioescucha sobre lo que siente que será la refundación

los comentarios de Alfaro a cerca de la tarifa en el transporte público]. […]

de Jalisco, propuesta por Enrique Alfaro y partidarios de MC].

El 11/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso: Puro ‘bla, bla’

El 12/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro y Enrique Alfaro: los

bla’. Me gustaría escuchar que en el tema de seguridad no se tendría que in-

candidatos ni siquiera tienen buenas propuestas, ni siquiera tienen buenos

vestigar actos delictivos, sino que, antes de que sucedan los actos, la seguridad

argumentos para debatir “no dan una propuesta seria, todos quieren decir lo

se debe enfocar en el tráfico de armas [Comentario de un radioescucha sobre
la propuesta de Alfaro].
El 11/04/2018 en 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

mismo y no llegan a algo concreto [sic]” […] […]
El 13/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: no he escuchado una
propuesta concreta y seria de Alfaro ni de Miguel Castro ni de Lomelí ni de
ninguno de los candidatos a Gobernador […]

la infraestructura subutilizada de las instituciones de educación superior pri-

El 02/04/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Los candidatos: Son unos

vadas en lugar de andar lanzando ocurrencias como la del candidato del PRI

demagogos que con su política falsa quieren seguir engañando al pueblo”...

Miguel Castro “Me parece que estar copiando propuestas y sacarlas al vapor,

“En su interior son una podredumbre” [comentario de la audiencia]

porque yo no le voy a hacer la chamba a Miguel” [Comentarios de Enrique Al-

El 03/04/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Enrique Alfaro (MC), Mi-

faro y paráfrasis suyas del reportero sobre la propuesta de Miguel Castro de

guel Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí (Coalición Morena, PT y Encuentro

hacer una segunda universidad pública en el estado]. [...]

Social): …los ven como corruptos e interesados en sus intereses propios!.

El 11/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: Durante el mitin, unas

El 04/04/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Los candis: Son unos de-

quince personas con pancartas y altavoz denunciaron la asignación de can-

magogos que con su política falsa quieren seguir engañando al pueblo”... “En

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 [

su interior son una podredumbre” [comentario de la audiencia]
El 12/04/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8: Los candidatos: …los ven como
corruptos e interesados en sus intereses propios!

Valoraciones mixtas

El 11/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro y Miguel Castro Reynoso: Los tres en campaña y es lo mismo, ‘ vengo a

El 06/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): (Re-

escuchar, vengo a escuchar, vengo a escuchar’ y siempre escucho, y a la hora

firiéndose a que ha pasado por varios partidos) “Donde quiera que se ha pre-

del ejercicio práctico en realidad no es así [Comentario del periodista Ricardo

sentado se dice que es él que tiene más experiencia, así se vende Salvador
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Cosío”. “Él dice que la mejor campaña es así. A través de los videítos que el

los Lomelí, Enrique Alfaro: La verdad es que el señor Miguel Castro es excelen-

sube, de redes sociales, algunas entrevistas, pero no ha hecho ningún evento

te candidato, lástima de partido que lo representa (…) “Carlos Lomelí repre-

digamos público.”

senta el chapulín clásico que brinca de MC porque le negaron la candidatura

El 13/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez: “Lo

de Zapopan” (…) “Alfaro: todas las obras que has hecho son para sacar tu mo-

que hoy está haciendo Enrique Alfaro es reunirse con los principales rectores

chada. A todos los ambulantes que quitaste les prometiste reacomodarlos en

de las escuelas privadas y creo que eso puede ser más propositivo y tangible”

empleos y fracasaste. Hablaste de seguridad, todas las mañanas en la Zona

[el conductor valora favorablemente al candidato Enrique Alfaro al mencionar

metropolitana aparecen muertos. Caray, qué proyectos tienes” (...) “¿La menta-

que sus acciones y propuestas sobre el tema de educación son más viables que

da refundación no será para refundirnos más?” (...) “(Comentarios de los radio

las de otros candidatos] “Habrá que ver cuáles son los convenios que ejecutan

escuchas sobre los candidatos que aparecieron en el programa)

con las universidades privadas para que los chavos que no ingresen a la UdeG

El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Mar-

o las preparatorias puedan interlazarse, no sé cómo Jonás, ya sea a través de

tínez: “Parece que tú eres el único que arranca hablando del tema del que yo,

becas, subsidios..(Conductor 1), No te preocupes tampoco Enrique Alfaro lo

personalmente, considero, creo que la mayoría de la gente, el tema que pre-

sabe (conductor 2)” [el conductor 2 alude al hecho de que Alfaro no ha presen-

ocupa a la gente, la seguridad” (…) “Sin embargo, no entendí lo que propones,

tado una propuesta concreta en cuanto a educación, y opina sobre ello en un

qué es lo que tú propones para arreglar este problema de la inseguridad” (...)

tono sarcástico]”

“¿Cómo frenar esta ola delictiva?” (...) “La solución empieza por poner al cargo

El 05/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Por

de las corporaciones policiacas a personas que conocen del tema y que tienen

acá dice Jonathan Hernández que usted se entere que no va a ganar la guber-

la entereza moral para enfrentar el fenómeno” (...) “Requiere suficientes ele-

natura porque Emilio González difuminó al PAN en Jalisco”…”Por acá dice Raúl

mentos policiacos, requiere que estén bien preparados y que tengan buenas

Villalobos saludos a Miguel Ángel, el mejor para el estado” [Comentarios de la

tácticas policiacas” (...) “Requiere labores de inteligencia criminal” (...) “Hagamos

audiencia leídos por Mario Muñoz]

inteligencia financiera y castiguemos con toda eficacia este tipo de abusos” (...)

El 09/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

“A ver, entiendo esta parte, es muchísimo trabajo, que un sexenio no alcanza”

“¿Así de irrespetuoso cree que vamos a votar por usted?... En la fiscalía no hizo

(...) “¿Empezarías con poner a los que saben al frente de las corporaciones?”

bien” [comentario de la audiencia leído por Jonás] “Me dio mucho gusto salu-

(...) “¿Y de dónde los sacas?” (...) “(Es una pieza con una mezcla de comentarios

dar a Eduardo Almaguer en la colonia Santa Cecilia hace un par de días” [Co-

positivos y negativos por parte del conductor hacia Martínez, y la respuesta

mentario de la audiencia leído por Mario Muñoz]

siempre pensando en estrategia de campaña del candidato)

El 30/03/2018 en Segunda Emisión 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 10/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro, Mi-

“un arranque de campaña bastante descafeinado, al menos aquí en Jalisco, en

guel Castro, Salvador Cosío, Miguel Ángel Martínez: “No he escuchado ninguna

comparación en lo que ocurrió hace 6 años y se nota por ejemplo en la manera

propuesta, de ninguno, sobre la seguridad” (Conductor hablando sobre la falta

en la que arrancó el PRI. [...] “ayer el PRI, se notó que las circunstancias no son

de propuestas por parte de los candidatos) (…) “Tampoco Miguel Castro lo ha

las mismas, que las preferencias no les están favoreciendo y en ese sentido

hecho, solamente Salvador Cosío comenzó hablando sobre seguridad” (Idea

pues si hubo un cambio diferente”

que sigue al tema de la seguridad por parte del conductor) (...) “Restaurar el or-

El 02/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro, Car-
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den, para garantizar la justicia, vamos a hacer un nuevo sistema de sanciones y

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
primer informe parcial (30 de marzo-13 de abril de 2018)

justicia penal, no podemos permitir que los delincuentes que están lastimando

nos vamos a convertir en Monarquía parlamentaria (risas). (…) Yo entiendo la

la ciudad, sigan en la impunidad absoluta, vamos a cambiar el modelo de ges-

reformación como la creación de un nuevo pacto social para renovar las insti-

tión moderna, que dé resultados” (...) “El compromiso en concreto es que va-

tuciones del estado, por ejemplo, el tribunal donde se imparte justicia (habla

mos a avanzar de la situación actual, donde solamente se resuelve por esta vía

de llevar personal capacitado).

el 2% de los casos que hoy ingresan a Fiscalía al 18% en un lapso de 18 meses”

El 02/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: “Ya se le había critica-

(Alfaro desglosando su propuesta de seguridad) (...) “Usted váyalos escuchan-

do a Enrique Alfaro que es sumamente pretensioso”. “Me parece que el acierto

do, que lo le echen habladas, si pasan por su casas, pregúnteles sobre un tema

que puede tener es que haya temas, digamos, radicales y de raíz que se pue-

que, probablemente sea la seguridad el más importante” (El conductor urge a

dan plantear, ¿no?”. [El entrevistado considera que en el país sí es necesario el

los radio escuchas a estar bien informados y a exigir cuentas a los candidatos)

debate abierto en todo sentido]. “…me parece que si realmente logra colocar

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro (PRI), En-

el debate de los temas sustantivos, creo que le puede generar realmente una

rique Alfaro (MC): “Miguel Ángel inicio su campaña en sincretismo en viernes

campaña digamos, en términos generales, positiva”.

santo tiene simbolismo lo que hizo se fue a la esfinge del sincretismo que tan

El 02/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: “(La propuesta de

polémica ha sido contra Enrique Alfaro y dijo que va a haber una defensa de

Alfaro) puede sonar atractiva, puede sonar a que interpela a un cambio pro-

la virgen de Guadalupe (…) su estilo es muy mesurado, es un hombre de pro-

fundo”. “Hasta el momento, en esta propuesta no tenemos con claridad cómo

puesta no de críticas”

se instrumentaría una propuesta de este tipo, si tiene que ver con hacer un

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):

nueva constitución, llamar un nuevo constituyente, un acuerdo social, a través

“Carlos Lomelí está creciendo, Carlos Lomelí está creciendo solo para los perio-

de qué características, a dónde surgiría esta refundación”. “Sigue siendo una

distas (…) debes de ver sus manifestaciones, claro que no, Carlos Lomelí que

idea que parece más un eslogan de campaña que algo que se pueda operar

tiene el don de la palabra o el don del billete. Tiene el prestigio de Morena”

en la práctica”.

El 05/04/2018 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Candidatos a presidentes munici-

El 05/04/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro

pales: “Hoy se emitió una resolución importante que invalida la postulación de

Reynoso: “Obviamente tenemos diferentes visiones sobre lo que debe ser una

algunos de los 7 de los candidatos a presidentes municipales que no iba en la

campaña” “Hay una diferencia de visión de lo que venía siendo este comité

coalición de los tres partidos sino iban en coalición solo de dos partidos (…) Te-

estatal, desde luego, pero es válido, es su equipo de trabajo, su campaña, tie-

colotlán, Zapotiltic, Zapotlán el grande, Chapala, Cihuatlán, Mixtlán y Mazamit-

ne una estrategia diferente a la nuestra”Simplemente son diferentes visiones,

la (…) En estos municipios tendrán que decidir si van los 3 juntos (Los partidos

desde luego, y obviamente hoy la que prevalece es la del candidato que en-

de la coalición) o cada uno presenta un candidato independiente por partido”

tendemos y nosotros apoyamos totalmente para que se logre el objetivo que

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena),

es sacar el resultado en julio del 2018” [Héctor Pizano, ex presidente del PRI

Enrique Alfaro (MC): Apuestas, apuestas, vuelve a decirle traidorzuelo a Enri-

en Jalisco, sobre su salida de este puesto por las diferencias de campaña con

que (Alfaro), si está viniendo es para cosechar votos y para que crezca Carlos

Miguel Castro Reynoso].

Lomelí para quitarle votos a Enrique que bien sabe que es el que va a la cabeza

El 11/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: “Me parece que el

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro (MC): A

documento que nos presenta el candidato Alfaro lo aborda bien” […] “Hubiera

mí me tiene muy interesada la refundación que propone Alfaro (…) a lo mejor

sido más deseable darle dos o tres vueltas a la tuerca; por ejemplo, la palabra
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‘feminicidios’ no está; ‘mujeres’ se menciona tres veces; ‘armas’ no se mencio-

“Dice ‘vamos ahora sí a rendir homenaje a la libertad de prensa’ en la que evi-

na; y ‘tráfico de armas’ no hay una palabra que tenga ‘armas’; y ‘narcomenudeo’

dentemente no cree” [Comentario de Miguel Ángel Martínez refiriéndose a En-

se menciona solo una vez” [Comentario de Augusto Chacón, director del obser-

rique Alfaro]

vatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, sobre el planteamiento de seguridad
propuesto por Enrique Alfaro].

El 05/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y
no de un autoritario disfrazado de ciudadano” [Comentario de Miguel Ángel

El 11/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: “Todas estas pro-

Martínez refiriéndose a Enrique Alfaro]

puestas suenan muy interesantes, ¿por qué no las implementaron en Gua-

El 30/03/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

dalajara? ¿Podrán con todo el estado? Seamos serios, por favor, no nos

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

chupamos el dedo” [Comentario de un radioescucha sobre la propuesta de

panista de cepa”

Alfaro].

El 06/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 13/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: “Enrique Alfaro es un
hombre que ha entendido el momento en el que vivimos y creo que su temperamento 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

“[…] nunca perdió el ánimo ni su capacidad de trabajo. Siempre estuvo entregado”
El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN): “Un candidato que se le ve pasivo”

tenido los logros que tiene hasta el momento; pero creo también que su tem-

El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

peramento lo ha llevado a cometer algunos defectos” [Opinión de Clemente

nosa (PAN): “Considero que es un hombre íntegro, con una trayectoria panista,

Castañeda, candidato al senado por MC en Jalisco, sobre lo que cree que es la

de principios”

mayor virtud y defecto de Alfaro].

El 11/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatos

“Enrique ha demostrado que sabe gobernar. Ha hecho bien las cosas en los
cargos donde se ha desempeñado”
El 13/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y
Miguel Castro Reynoso (PRI): “Alfaro es prepotente”

El 06/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Miguel Cas-

El 02/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:

tro Reynoso (PRI): “Es un hombre incansable […] tenemos un candidato con

Enrique Alfaro lo que empieza es ‘yo me voy a echar broncas con este’, que es

una capacidad de trabajo impresionante”

su estilo”. [Se le adjudica al candidato una personalidad, con un estilo irracio-

El 06/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Creo en su capacidad de trabajo y en su capacidad de triun-

El 02/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

fo, pero, sobre todo, en las fortalezas que tiene como candidato. Es un hombre

“Es su misma naturaleza, no le saldría pegarle a alguien”. [Se describe al candi-

que no tiene negativos”

dato con Actitud pacífica]

El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “No acepta críticas”

El 02/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:
“Hay un dato curioso a Miguel Castro tiene una costumbre de hacer ejercicio

El 05/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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todos los días, lo que no tiene Enrique Alfaro. Hasta ahí podríamos ver, según
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los psicólogos, el ánimo combativo que trae cada quien, porque dicen quién

danía, donde debería revisarse sin el sentimentalismo académico” [Se consi-

hace ejercicio todos los días tiene menos complicaciones para aceptar situacio-

dera al candidato del MC, como alguien que da mayor peso a su moralidad,

nes y tratar de verles el lado bueno que verles el lado malo”. [Por el contexto

sentimentalismo, que a los intereses sociales]

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]
El 03/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:
“Antepone el sentimentalismo a la razón” [el conductor infiere que el candidato
no es racional en su toma de decisiones]

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Ángel Martínez
Espinosa: “O sea fidelidad si tienes” [en contexto, esta expresión denota la congruencia y la convicción del candidato]
El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona:
“Es el heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda ‘- Siem-

El 05/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Ángel Martínez

pre se ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale los

Espinosa (PAN) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Miguel Ángel, a quien le agra-

tamales de la esquina” [No es reconocido por mérito propio, se le atribuye un

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

ánimo combativo, además se le considera incapaz de reconocer sus propios

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

errores].

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

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso:

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

“El más romántico de los especímenes en análisis” [Se le considera una perso-

una manera completamente diferente, yo sí creo en él se los digo con toda cla-

na que antepone la sensibilidad al análisis crítico]

ridad, como también en Miguel Ángel”. [Se describe al primer candidato como

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán:

una persona, honesta, inteligente y con ganas de salir adelante. El segundo

[Se le adjudica una actitud rebelde al candidato, puesto que se le asocia con

candidato se describe como una persona dispuesta al cambio]

la canción de ‘no controles’ de Flans y con su actitud de evitar que los políticos

El 05/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

promuevan la desigualdad]

(Morena-PT-PES), El candidato de Movimiento ciudadano: “Pero también tie-

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales:

nen derecho a comer, no seas gacho, o sea entre taco y taco van pensando en

“Tú estás ya siguiendo la costumbre que tu has tenido, cerca de la gente” [Se le

que decir” [Los candidatos son solo capaces de pensar si han comido]

atribuye cercanía a la sociedad]

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños:

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales:

“... este cuatito se ve que fue niño sano y le encantan los pastelitos de lodo,

[Se le considera como una persona conocedora y con experiencia de los temas

porque queriendo y no echa tierrita” [Se hace notar que el candidato adquirió

que atañen a su trabajo]…” O sea es decir, eres de mano dura pero al mismo

una actitud desleal hacia sus contendientes]

tiempo eres conciliador” [se le considera como una persona de convicciones

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:

firmes y con capacidad de diálogo]

“fue a jugar memoria y echarle chile a la herida¨ [Referencia al ánimo comba-

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales:

tivo del candidato]…”Soy el Buda de los huevos”[Referencia a que el candidato

[Se le atribuye al candidato una preparación profunda en el municipio, se vin-

siempre tiene la razón]

cula con cercanía a la sociedad, y destaca su sensibilidad]

El 10/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

“Pesa más un compromiso moral personal, que un compromiso por la ciuda-

(Morena, PT, PES): “... este cuatito se ve que fue niño sano y le encantan
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los pastelitos de lodo, porque queriendo y no echa tierrita” [Se hace no-

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): Mead

tar que el candidato adquirió una actitud desleal hacia sus contendientes]

es un hombre valioso. ¿Es igual que Miguel Castro?, Miguel Castro si tiene caris-

El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

ma (…) es una persona que tiene valores, que lo ven bien, pero trae una marca.

(MC): “fue a jugar memoria y echarle chile a la herida¨ [Referencia al ánimo

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): “¿Hoy

combativo del candidato]…”Soy el Buda de los huevos”[Referencia a que el can-

cómo crees que te vaya al frente? Estando como candidato Miguel Castro, un

didato siempre tiene la razón]

muchacho decente, lo puedes vender como una persona decente, me consta

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

es un buen candidato, pero esta abajo en las encuestas. Yo creo que tenemos

(PVEM): “Es el heredero de una dinastía de políticos de Jalisco, a él qué le queda

un buen candidato que efectivamente viene de atrás para adelante porque

‘- Siempre se ha destacado por señalar lo que está mal, lástima que no señale

recientemente inicio su campaña “

los tamales de la esquina” [No es reconocido por mérito propio, se le atribuye

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): “A mí

un ánimo combativo, además se le considera incapaz de reconocer sus pro-

me tocó ser presidente cuando él fue candidato y recuerdo que traía como 15

pios errores].

puntos abajo y no bajaba el entusiasmo, seguía metido y llego un momento

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

donde pensé, cómo le digo a Miguel que las cosas están complicadas para pre-

(PRI): “El más romántico de los especímenes en análisis” [Se le considera una

pararlo en un resultado que no se ve halagüeño y cuando platico con él dijo:

persona que antepone la sensibilidad al análisis crítico]

yo estoy consciente de la dificultado que esto representa, pero no he bajado la

El 13/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán

guardia, ni voy a dejar de trabajar”

(PRD): [Se le adjudica una actitud rebelde al candidato, puesto que se le asocia

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Eduardo Almaguer (PRI):

con la canción de ‘no controles’ de Flans y con su actitud de evitar que los polí-

¿Y con los demás candidatos a municipio?, todavía no empiezan campaña,

ticos promuevan la desigualdad]

pero cómo los ves. Tenemos buenos perfiles, tenemos buenos candidatos. ¿A

El 10/04/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “con
su estilo sencillo y lejos de los reflectores”

Almaguer lo ves fuerte también? Almaguer es un gran candidato también, muy
competitivo, una gente muy formada, muy experimentada que conoce no so-

El 02/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Miguel Castro (PRI): “Miguel Castro su esencia es ser una persona sencilla”

lamente al partido sino conoce al municipio”
El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Abel Hernández (PRI):

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Enrique Alfaro (MC), Mi-

¿Cómo ves Zapopan? (…) Abel Hernández es un candidato muy muy muy bien

guel Castro (PRI), Carlos Lomelí (Morena), Miguel Ángel Espinoza (PAN): “Esta-

formado y con un conocimiento profundo y detallado del municipio, yo creo

mos hablando de gente honesta, Enrique Alfaro, Miguel Castro, Carlos Lomelí,

que nadie mejor que Abel conoce la problemática del municipio y conoce a su

Espinoza. La campaña de gubernatura la limito a Alfaro que si hubiera porcen-

gente”

taje de ratero le daría un 85%, Castro 15% y los demás un platica”

El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Alfredo Barba (PRI): “¿Y

El 04/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Carlos Lomelí (Morena):

Alfredo Barba en Tlaquepaque?, Alfredo es extraordinario, ya fue presidente

“Carlos Lomelí está creciendo, Carlos Lomelí está creciendo solo para los perio-

municipal, entrego muy buenas cuentas, es un político que desde muy joven

distas (…) debes de ver sus manifestaciones, claro que no, Carlos Lomelí qué

ha realizado política en el municipio, tiene una gran presencia, tiene estructura

tiene el don de la palabra o el don del billete. Tiene el prestigio de Morena”

y no tengo duda”
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El 06/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250)sobre Oswaldo Bañales (PRI): ¿Y

mírez (PRI): “Su voz parece de padre retirado” [comentario de la audiencia]

en Tonalá? Oswaldo Bañales es un joven muy entusiasta que lo veo muy sólido

El 30/03/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

(…) es muy conocido en Tonalá”
El 09/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):
Archimillonario (…) Magnate
El 09/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena):
Rico

nosa (PAN): “Miguel Ángel es un político relativamente joven, pero muy bien
formado”
El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez:
“niño pelón” [Referencia a la calvicie del candidato]
El 06/04/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 11/04/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí (Morena),
Enrique Alfaro (MC): Traidorzuelo
El 13/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro: “Enrique Alfaro es un
hombre que ha entendido el momento en el que vivimos y creo que su tem-

(MC): “niño pelón” [Referencia a la calvicie del candidato]
El 03/04/2018 en 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
diputación local”.

peramento es justamente su virtud y al mismo tiempo su defecto. Si no fuera

El 10/04/2018 en Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfa-

por su temperamento no hubiera tenido el empuje que ha tenido, no hubiera

ro: “No, no somos iguales. Yo tengo pelo” [Reacción de Cosío a la respuesta de

tenido los logros que tiene hasta el momento; pero creo también que su tem-

un radioescucha al decir que todos los candidatos eran iguales, comparándose

peramento lo ha llevado a cometer algunos defectos” [Opinión de Clemente

con Enrique Alfaro].

Castañeda, candidato al senado por MC en Jalisco, sobre lo que cree que es la
mayor virtud y defecto de Alfaro].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatas
El 09/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre El Partido
Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero (NA), Los siete candidatos: “En mí

Expresiones sobre la apariencia física o la edad
de candidatas
No hubo.

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatos

tienen a una académica que está buscando cómo resolver las necesidades de
la ciudadanía y los jalisciences”
El 30/03/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa
Araiza (NA): “Tiene un espíritu de servicio”.

Expresiones sobre la apariencia física o edad
de candidatos

El 11/04/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Ángel Martínez
Espinoza (PAN): “El candidato se autodefine como hombre de familia”
El 30/03/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso: “Miguel Castro es hijo de un comerciante de mariscos en San Pedro Tlaquepaque
municipio donde fue dos veces presidente municipal, ya ganó dos elecciones”
El 02/04/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso: “El
candidato propuso la creación de un gran centro de tratamiento para las adic-

El 12/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ra-

ciones en el área metropolitana, donde se realicen terapias, asegurando que en-
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tiende la problemática pues uno de sus sobrinos es adicto a las drogas sintéticas”
El 03/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso:

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatas

“El candidato 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.”

“Finalmente la candidata mujer”
El 30/03/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

El 12/04/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Juan Carlos Bustamante Barragán (IND): “Hace hincapié en su situación como papá soltero”
El 13/04/2018 en Segunda Emisión 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES): “[...] Se comprometió en esta misma reunión a conformar con
mujeres, la mitad de su gabinete [...]”

Araiza (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”.
El 30/03/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa
Araiza (NA): “En lo que tiene que ver con los candidatos a gobernador, usted

El 06/04/2018 en 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 comentario en el programa es utilizado para hacer referencia a los
homosexuales, de una forma despectiva y de negación de su propia condición.

será la única mujer”… “Soy la única mujer en la contienda”
El 30/03/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa
Araiza (NA): “La única candidata registrada al gobierno del estado”.
El 30/03/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa
Araiza (NA): “Soy la única mujer en la contienda”.

En esta sección lo usan como negación a la propia condición, y en rechazo a

El 09/04/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

lo que consideran ‘actitudes femeninas, tales como el abandono de ideales, la

Araiza (NA): “¿Qué implica ser la única mujer en la contienda?”… “Soy la única

negación y poco compromiso]

mujer en la contienda entre siete”… Como mujer, ¿qué propuestas tendrá pun-

El 06/04/2018 en 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
comentario del candidato se agrega este comentario del programa “La hora

tualmente para el desarrollo del sector femenino?”
El 09/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa
Araiza Soltero (NA): “Soy la única mujer en la contienda entre siete”

pico”, este comentario en el programa es utilizado para hacer referencia a los

El 09/04/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

homosexuales, de una forma despectiva y de negación de su propia condición.

Araiza Soltero (NA): “Como mujer ¿Qué propuestas […] tendrá puntualmente

En esta sección lo usan como negación a la propia condición, y en rechazo a

para el desarrollo del sector femenino en este estado […] desde la violencia […]

lo que consideran ‘actitudes femeninas, tales como el abandono de ideales, la

el desarrollo profesional?”

negación y poco compromiso]

El 03/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza: “Por

El 02/04/2018 en Radio Jalisco 101.1 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Atendió a los comensales del restaurant de su familia en Tlaquepaque”
El 06/04/2018 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Miguel Castro
Reynoso (PRI): “Nos hemos dedicado al comercio en mi familia desde que tengo uso de razón, siempre vi a mis padres trabajando”
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El 02/04/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA):

su fuera 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] “
El 04/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza: “Una
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mujer que ha decidido ser candidata... vamos a ver que nos tiene preparado,

esta ocasión es ella, que tiene experiencia de maestra, enfermera y de más”

porque esto si se va a poner bueno [en esta pieza se hace mención a una

El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La

entrevista que será presentada en otra sección. El conductor resalta el hecho

única candidata al gobierno del estado” [Comentario de Jonás al presentar a

de ser mujer y da a entender que por serlo la información que se derive va a
resultar interesante]
El 04/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza: “Tene-

Martha Rosa como invitada en el programa]
El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Tenemos siete candidatos, una sola candidata al gobierno del estado…usted estaría

mos una invitada especial... es la única candidata para el Gobierno de Jalisco,

en ese supuesto y también en el caso de ser mujer” [Comentario de Jonás]

mujer” “¿Cómo le haces, tienes dos hijos, para equilibrar esta etapa familiar

El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Repre-

con tu trabajo?” Martha, ¿Qué le quisieras decir a todas las mujeres de este

sento a los jóvenes, a las mujeres” [Comentario de Martha Rosa]

programa, es de mujeres, especialmente para las mujeres, para demostrar lo

El 11/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Le da

que han logrado a lo largo de su vida, ¿cuál es el consejo que le darías a todas

gusto que una mujer se anime y le desea lo mejor… ¿cómo se siente como

ellas? [La conductora remarca el rol de género de la candidata al solicitarle un
consejo para un público femenino] “
El 04/04/2018 en 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 entre-

abeja reina ante los candidatos?” [Comentarios de la audiencia leído por Jonás]
El 12/04/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Felicita
a la candidata Martha Araiza por el reto de enfrentarse con solo hombres” [comentario de la audiencia leído por Jonás]
El 03/04/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[…] es
la única, única mujer candidata a gobernador por el Estado de Jalisco”

vista que se presentó para una sección especial dentro del programa, y denota

El 05/04/2018 en Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[...]

que se tiene que prestar atención en las acciones de la candidata por el hecho

la única mujer que participa en la contienda para el cargo de elección popular

de ser mujer]”

más importante del Estado”

El 13/04/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza: “Por

El 06/04/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Por su

su parte Martha Rosa Araiza, ella también candidata para la gubernatura de

parte, la única candidata a la gubernatura del Estado por el PANAL, descarta

Jalisco... cabe mencionar que es la única mujer candidata para este puesto [se

ataques a los candidatos”

destaca el hecho de que es la única mujer contendiente y se reafirma el género
al usar el pronombre “ella” después de su nombre]
El 30/03/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA): “La única mujer en la contienda es Martha Rosa Araiza Soltero”.
El 04/04/2018 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA):

El 09/04/2018 en Primera Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La
única mujer que compite en el Estado de Jalisco”
El 13/04/2018 en 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 gubernatura del Estado de Jalisco, es la candidata por Nueva Alianza [...]”

“También la candidata que tenemos, la única candidata de nueva alianza,

El 03/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Martha Rosa Araiza Sol-

Martha Rosa Araiza” [Comienza la nota haciendo referencia a Martha Rosa

tero: “La candidata, La única mujer que va para gobernadora en el Estado de

Araiza como la única candidata]...”Es una de las, parece que son siete nada

Jalisco”…”Ella es la única mujer que contiende” [el tono del conductor enfatiza

más mujeres candidatas en este caso a algún gobierno de algún estado y en

o da peso al género de la candidata]
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El 06/04/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Martha Rosa Araiza Sol-

El 03/04/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa

tero: La única mujer candidata para Jalisco [se le da peso a la figura de la mujer

Araiza (NA): “En el estado de Jalisco también solo una mujer que contiende por

por ser la “única candidata”]

la gubernatura: Martha Rosa Araiza Soltero” [esta mención se da en el contexto

El 30/03/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa

de una editorial de la conductora, Susana Carreño, sobre la inequidad de géne-

Araiza (NA): “[lo que sigue lo dice la conductora Susana Carreño] es la única

ro en la política, donde señala la baja presencia de mujeres en cargos públicos

mujer que contiende rumbo a la gubernatura [...] y sobre todo qué bueno que

de alto y mediano rango, a nivel federal, estatal y local].

hay una mujer por lo menos que está contendiendo [...] hace unos días entre-

El 03/04/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa

vistábamos a algunas otras mujeres porque prácticamente se van a cumplir

Araiza (NA): Y bueno, Martha Rosa Araiza Soltero arrancó campaña en Autlán,

63 años de que la mujer tuvo, primero, derecho a votar, y entonces ahora la

ella es la candidata a gobernadora por el estado de Jalisco [esta mención se

participación de la mujer en algunos partidos sí se nota pero en otros no, por

da en el contexto de una editorial de la conductora, Susana Carreño, sobre la

lo pronto como mujer pues me da gusto que esté participando [todo lo siguien-

inequidad de género en la política].

te lo dice la candidata Martha Rosa Araiza] en esta contienda electoral estoy

El 09/04/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa

levantando la voz representando orgullosamente a mi género, a las mujeres,

Araiza (NA): “y desde luego también la candidata, la única mujer candidata a la

muy comprometida, y aquí estoy dando la batalla”.

gubernatura del estado de Jalisco”

El 02/04/2018 en 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...”
El 02/04/2018 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa
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El 03/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250)sobre Martha Rosa Araiza:
“La única mujer que estará en la boleta”
El 10/04/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250)sobre Martha Rosa Araiza:
“¿Hay una candidata mujer? Yo no la conozco”

Araiza Soltero (NA): “en esta contienda electoral estoy levantando la voz, re-

El 03/04/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza Sol-

presentando orgullosamente a mi género, a las mujeres, muy comprometida y

tero (NA): “La única mujer” […] “Es un honor para ella tener la oportunidad de

aquí estoy dando la batalla”

representar al género femenino en el estado de Jalisco” […]
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