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Presentación
Con base en 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 quinto de seis informes parciales.
El presente informe da cuenta de la cobertura en radio y televisión de
las campañas de las candidaturas al gobierno del estado de Jalisco, así
como las candidaturas a munícipes y a diputaciones locales entre el 26 de
mayo y el 8 de junio de 2018.
La entidad universitaria responsable de este y los siguientes informes
es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS), que
presentó una propuesta aprobada a través del acuerdo arriba mencionado y que reúne la experiencia en este tipo de estudios, las condiciones
de calidad necesarias y especialistas en disciplinas relacionadas con el
análisis de la cobertura informativa en periodo electoral.
Las gráficas de este reporte presentan los resultados desagregados
por semana en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.

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

Muestra de programas

Objetivos

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

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

8

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días
Lunes a viernes

Horario

1

Buenos Días Metrópoli

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ricardo Camarena y Gricelda Torres Zambrano / Víctor
Monte Rentería

2

Buenas Tardes

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ruth María Rodríguez y Ricar- Lunes a viernes
do Camarena

12:30-14
horas

3

Metrópoli al Día

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Talina Radillo Ledón

18-20 horas

4

Forma y Fondo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Jorge Octavio Navarro y Mario Lunes a viernes
Muñoz de Loza

9-10 horas

5

Política en Directo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Pedro Mellado y Esperanza
Romero

Lunes a viernes

14-15 horas

6

Así las cosas, Jalisco

AMG

1190 AM

Wradio

Patricia Sánchez

Lunes a viernes

9-10 horas

7

Zona Tres Primera
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Pablo Latapí

Lunes a viernes

6-9 horas

8

Zona Tres Segunda
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Gabriela Aguilar / Ricardo
Franco

Lunes a viernes

13-15 horas

9

Cara a Cara

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Enrique Toussaint

Lunes a viernes

9-10 horas

10

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

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Ramiro Escoto

Lunes a viernes

6:30-8 horas

11

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

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Jaime Barrera

Lunes a viernes

13-14 horas

12

Cosa Pública 2.0

Jalisco (red de 104.3 FM
8 repetidoras)

SURTV

Rubén Martín y Jesús Estrada Lunes a viernes

16-17 horas

13

Señal Informativa
Ocotlán

Ocotlán

107.9 FM

SURTV

Víctor Muro

Lunes a viernes

9-10 horas

14

Señal Informativa
Colotlán

Colotlán

104.7 FM

SURTV

Ana Cristina Pinedo Castañeda

Lunes a viernes

9-10 horas

Lunes a viernes
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6-9 horas

Núm.

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días

Horario

15

Señal Informativa
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

104.3 FM

SURTV

Susana Mendoza Carreño

Lunes a viernes

9-10 horas

16

Noticiero en Punto

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

Alfonso Javier Márquez

Lunes a viernes

6-9 horas

17

Tela de Juicio

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

José Antonio Fernández

Lunes a viernes

9-10 horas

18

MVS Radio Jalisco

AMG

101.1 FM

MVS

Víctor Hugo Magaña

Lunes a viernes

9-9:30 horas

19

Radio Fórmula Tercer AMG
Cadena Primera
Emisión

89.5 FM /
1280 AM

Radio Fórmula

Édgar Olivares

Lunes a viernes

6-7 horas

20

Imagen Jalisco

AMG

93.9 FM

Grupo Imagen

Eduardo Mar, Diego Petersen, Lunes a viernes
Alejandro Sierra

20-21 horas

21

Noticias El Faro

Puerto Vallarta

95.9 FM

Radiorama

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

6:45-9:00

22

La Red Vallarta

Puerto Vallarta

93.5 FM

Grupo Álica Medios

Carolina Gómez Aguiñaga

Lunes a viernes

13-14 horas

23

Señal Informativa
Autlán

Autlán

102.3 FM

SURTV

Elia Macías

Lunes a viernes

9-10 horas

24

Señal Informativa
Lagos de Moreno

Lagos de
Moreno

104.7 FM

SURTV

Luz Atilano

Lunes a viernes

9-10 horas

25

Señal Informativa
Zapotlán El Grande

Zapotlán El
Grande

94.3 FM

SURTV

Isabel Gonzalez y Ángel Guzmán

Lunes a viernes

9-10 horas

26

Señal Informativa
Primera Emisión

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes

7-9 horas

27

Señal Informativa
Segunda Emisión

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

SURTV

Josefina Real y José Ángel
Gutiérrez

Lunes a viernes

13-15 horas

28

Señal Informativa
Tercera Emisión

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos Lunes a viernes
Martínez Macías

20-21 horas

29

C7 Noticias al Momento

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

30

C7 Noticias de Verdad

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas
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Programas de televisión
Núm.

10

Nombre

1

Despierta con Más

2

Lugar

AMG

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

Canal 7.2 (A+)

TV Azteca

Luis Alfonso Higareda y Georgina Gil

Lunes a viernes

7:30-9 horas

Noticiero GDL Matutino AMG

Canal 4

Televisa

Miguel Ángel Collado

Lunes a viernes

6-9 horas

3

Noticiero GDL Contigo

AMG

Canal 4

Televisa

Rocío López Ruelas

Lunes a viernes

13-16 horas

4

Noticiero GDL Nocturno AMG

Canal 4

Televisa

José Antonio Fernández y Claudia Rebeca Reynoso

Lunes a viernes

21-22 horas

5

C7 Noticias al Momento AMG y PV

Canal 7

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

6

C7 Noticias de Verdad

Canal 7

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas

7

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata

Lunes a viernes

7-9 horas

8

Señal Informativa Segunda Emisión

Jalisco (red de 8 Canal 44
repetidoras)

SURTV

Josefina Real y José Ángel Gutié- Lunes a viernes
rrez

13-15 horas

9

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos
Martínez Macías

20-21 horas

10

En Controversia

AMG

Canal 44

SURTV

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

21-22

11

Hechos Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Pablo Latapí

Lunes a viernes

23-23:15

12

Hechos Meridiano
Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Ricardo García y Gabriela Salazar

Lunes a viernes

14:30-15
horas

13

Meganoticias

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías

Lunes a viernes

21-22 horas

14

Ocho TV Informativo
(matutino)

AMG

Canal 8

Telecable

Leonardo Schwebel

Lunes a viernes

5-8:30 horas

15

Ocho TV Informativo
(vespertino)

AMG

Canal 8

Telecable

Mayra y Liborio

Lunes a viernes

13-16 horas

AMG y PV

Lunes a viernes
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Núm.

Nombre

Lugar

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

16

Informativo con Jonás

AMG

Canal 8

Telecable

Jonás

Lunes a viernes

20:30-22
horas

17

Desde la Barrera

AMG

Canal 44

SURTV

Jaime Barrera

Lunes, miércoles 21-22 horas
y viernes

18

Elecciones 2018*

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías, Enrique Toussaint y
Diego Petersen

Lunes a viernes

22-23 horas

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

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

unidades de análisis: las menciones al proceso electoral local que no
hacen referencia a candidaturas ni los mensajes publicitarios (spots) de
campaña. Los criterios para delimitar cada pieza de monitoreo fueron
los siguientes:
—Hay un corte publicitario o de identidad de la señal.
—Hay una cortinilla.
—Hay una breve pausa durante la lectura de breves.
—Hay un cambio de tipo de discurso. Ejemplo: el conductor editorializa, en seguida continúa con la lectura de breves.
—Quien conduce el programa introduce un marcador del discurso que
señala un cambio de tema. Ejemplo: por otra parte, en otro orden de ideas,
etcétera.
—Hay un cambio de tema.
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Partidos, coaliciones y candidaturas independientes
En esta sección se encuentra la relación en minutos de la cobertura en
radio y televisión que los programas dedicaron a las candidaturas de
acuerdo con su origen (partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes) en las elecciones a gobierno del estado, así como las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. También se
registraron el uso de voz y de primer plano en las coberturas de las distintas candidaturas; así como la alusión a la condición indígena en las

candidaturas en los tres municipios con mayoría de población indígena.
En el quinto periodo analizado (del 26 de mayo al 8 de junio de 2018),
en los 48 programas de radio y televisión que conforman la muestra
de este estudio, de los 4735 minutos de cobertura (5522 piezas), se
encontró que el mayor número de minutos de cobertura fue para el
PRI (907 minutos, 19%), seguido por MC (787 minutos, 17%) y en tercer
lugar el PVEM (551 minutos, 12%).
Específicamente, sobre las candidaturas al gobierno del estado, los 48
programas de radio y televisión generaron 1904 minutos de cobertura,
del total de 4735 minutos. Le dedicaron más tiempo al candidato Enrique
Alfaro Ramírez, de MC (337 minutos, 18%); en segundo lugar, al candidato
Miguel Castro Reynoso, del PRI (288 minutos, 15%); y en tercer lugar, al
candidato Carlos Lomelí Bolaños de Morena-PT-PES (215 minutos, 11%).
Se escuchó la voz de los aspirantes al gobierno del estado en los 48
programas de radio y televisión de la siguiente manera por orden descendente: Miguel Castro Reynoso, del PRI (144 minutos, 22%); Enrique
Alfaro Ramírez, de MC (110 minutos, 17%); y Salvador Cosío Gaona del
PVEM (98 minutos, 15%). La candidata con menos uso de voz fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (50 minutos, 8%).
Los candidatos y candidata a gobierno del estado aparecieron en
pantalla 525 minutos. De ellos, los candidatos con mayor presencia
fueron Enrique Alfaro Ramírez de MC (98 minutos, 19%); Miguel Castro
Reynoso del PRI (86 minutos, 16%); y Miguel Ángel Martínez Espinosa
del PAN (71 minutos, 13%). La candidata con menos minutos fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (43 minutos, 8%).
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En cuanto al uso del primer plano —tamaño de la imagen en la que
se encuadra el rostro, es decir el espacio de las afecciones— las candidaturas a gobierno del estado tuvieron 216 minutos totales. En este
rubro destacaron Salvador Cosío Gaona del PVEM (40 minutos, 19%),
Miguel Castro Reynoso del PRI (39 minutos, 18%) y Miguel Ángel Martínez Espinosa del PAN (32 minutos, 15%).
En este periodo, las fuerzas políticas con mayor presencia en la cobertura de las candidaturas municipales (1963 minutos de cobertura)
fueron el PRI (429 minutos, 22%); MC (340 minutos, 17%) y la coalición
Morena-PT-PES (234 minutos, 12%). Las candidaturas a diputaciones
locales (728 minutos de cobertura) más referidas corresponden al PRI
(184 minutos, 25%), al PVEM (145 minutos, 20%) y las candidaturas independientes (114 minutos, 16%).
Las candidaturas municipales más mencionadas en la cobertura de
radio y televisión en este quinto corte fueron las de Alfredo Barba Mariscal, del PRI en San Pedro Tlaquepaque (141 minutos, 7%); Abel Salgado Peña, del PRI en Zapopan (95 minutos, 5%); y Jesús Pablo Lemus
Navarro, de MC en Zapopan (86 minutos, 4%).
Por su parte, las candidaturas a diputaciones locales con mayor
cobertura fueron las de Gustavo Pedroza Romo, del distrito 2 por el
PVEM (58 minutos, 8%); Hugo Zamora de Anda, del distrito 2 por MC
(57 minutos, 8%); y la del candidato independiente José Arturo Gleason
Espíndola, del distrito 13 (47 minutos, 6%).
De entre los tres tipos de elecciones, la que más se cubrió en esta
quincena fue la de munícipes (1963, 41%); en segundo lugar, la del go-
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bierno del estado (1904 minutos, 40%); y en tercero, la de diputaciones
locales (728 minutos, 15%). El resto del porcentaje de tiempo corresponde a piezas que abordan distintos tipos de elecciones.
En términos de territorio, la cobertura noticiosa de radio y televisión le dedicó mayor cantidad de minutos a los siguientes municipios:
Zapopan (391 minutos, 20%), San Pedro Tlaquepaque (366 minutos,
19%), Guadalajara (316 minutos, 16%) , Tlajomulco de Zúñiga (268 minutos, 14%), Puerto Vallarta (228 minutos, 12%), Ocotlán (151 minutos,
8%), Tonalá (87 minutos, 4%), Autlán de Navarro (71 minutos, 4%). El
resto de los municipios obtuvo 86 minutos (4%).
En igual sentido, los distritos con mayor peso mediático fueron el
distrito 2, que comprende Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos,
entre otros municipios (173 minutos, 24%); el distrito 5, que incluye
a Puerto Vallarta y otros municipios de la costa norte (114 minutos,
16%); y el distrito 10 que abarca a Zapopan (91 minutos, 13%).
Finalmente, en cuanto a la alusión a la condición indígena en las
candidaturas de los municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y Mezquitic, no se detectó mención alguna en el periodo analizado. Tampoco se identificaron mensajes que hicieran alusión a candidaturas indígenas en elecciones municipales o legislativas.
La descripción antes mencionada puede verse en detalle en las siguientes gráficas, donde se presenta el comportamiento de la cobertura
correspondiente al tercer periodo desagregado por semana. Si se suman
las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede
obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Uso de imagen en candidaturas a gobierno del estado (minutos)

46

46

33

40

44

28

30

24
19

20

20

22

23

27

Minutos de imagen

40

47

51

50

10

0
Miguel Ángel
Martínez
Espinosa (PAN)

Miguel Castro
Reynoso (PRI)

Carlos Manuel Salvador Cosío
Orozco Santillán Gaona (PVEM)
(PRD)

26 de mayo-1 de junio

18

Enrique Alfaro
Ramírez (MC)

Martha Rosa
Araiza Soltero
(NA)

Carlos Lomelí
Bolaños
(Morena-PT-PES)

2-8 de junio

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

Uso de primer plano en candidaturas a gobierno del estado (minutos)

30

30

17

19

20

20
19

10
8

9

10

12

10

14

15
13

5

5

6

Minutos de primer plano

25

0
Miguel Ángel
Martínez
Espinosa (PAN)

Miguel Castro
Reynoso (PRI)

Carlos Manuel Salvador Cosío
Orozco Santillán Gaona (PVEM)
(PRD)

26 de mayo-1 de junio

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

Enrique Alfaro
Ramírez (MC)

Martha Rosa
Araiza Soltero
(NA)

Carlos Lomelí
Bolaños
(Morena-PT-PES)

2-8 de junio

2017-2018 de jalisco

19

167

200

194

207
221

Cobertura de candidaturas a munícipes por partido (minutos)

26 de mayo-1 de junio

20

20

0
0

0
0

0
0

0

31

35
37

48

2-8 de junio

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

69

50

67

76

77

115

125

146
100

103
105

Minutos

150

151

Cobertura de candidaturas a diputaciones locales por partido (minutos)

139

140
120

65

60

26 de mayo-1 de junio

0

20
0
0

0
0

1

10

6

0
0

0

0

23

20

28

33

43

40

59
54

85

80

0
1

Minutos

100

2-8 de junio

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

2017-2018 de jalisco

21

Candidaturas a munícipes con mayor cobertura (minutos)
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Resto de
distritos

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

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

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

2017-2018 de jalisco

27

Valoraciones y encuadres en la cobertura

En este apartado se observan las valoraciones positivas y negativas detectadas en las piezas de monitoreo sobre los candidatos y candidatas
respecto a su aptitud, carácter personal y viabilidad.
Se consideraron expresiones de estrategia el uso de metáforas deportivas y bélicas, la alusión a resultados de encuestas y la mención de
estrategias y recursos de campaña tales como spots, publicidad, uso de
gasto de campaña, cualquier actividad de simpatizantes, participación en
debates, declaraciones patrimoniales, apoyo simbólico y declaraciones
desaprobatorias sobre oponentes.
Se consideraron expresiones de propuesta las referencias a problemas
y soluciones sobre asuntos públicos, políticas públicas, legislación existente o propuestas de ley.
En el último caso, las propuestas mencionadas se clasificaron en cinco
categorías: las de carácter social (educación, salud, cultura, tecnología,
migración, indígenas, género, derechos humanos); las de seguridad (prevención de la violencia, combate a delincuencia organizada, delitos); las de
economía (impuestos, subsidios, empleo, empresas, actividades productivas); las de entorno (medio ambiente, movilidad urbana, obras públicas,
desarrollo urbano); y, finalmente, las de política (política interna, reforma
política, participación ciudadana, transparencia o fiscalización, corrupción).
De las 5522 piezas de monitoreo analizadas durante este periodo, en

131 de estas se pudieron identificar valoraciones positivas, mientras que
161 tuvieron expresiones de valoraciones negativas. Desglosando las valoraciones por partidos, se encontró que las candidaturas que recibieron
más expresiones positivas fueron del PRI (27 piezas, 21%), seguidas por
las de MC (22 piezas, 17%), y de la coalición Morena-PT-PES (16 piezas,
12%). Los partidos con más valoraciones negativas fueron MC (31 piezas,
19%), el PRI (15 piezas, 9%) y la coalición Morena-PT-PES (12 piezas, 7%).
Las fuerzas políticas con mayor cantidad de minutos de expresiones
de estrategia fueron PRI (284 minutos, 19%), MC (248 minutos, 17%) y
Morena-PT-PES (169 minutos, 12%). Los partidos con mayor tiempo de
expresiones de propuestas fueron el PRI (649 minutos, 23%), seguido por
MC (500 minutos, 18%), y el PVEM (392 minutos, 14%).
Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron los
temas sociales (847 minutos, 29%), entorno (773 minutos, 26%) y seguridad (539 minutos, 18%). Los temas menos tratados fueron: política (356
minutos, 12%) y economía (404 minutos, 14%).
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del redondeo
de valores. En el apéndice del informe pueden encontrarse las transcripciones de las valoraciones positivas y negativas identificadas.
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Valoraciones positivas y negativas según origen de candidatura (piezas)
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Expresiones de propuestas según origen de candidatura (minutos)
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Género

En este apartado se analiza el peso mediático por género que las piezas
informativas monitoreadas ofrecieron: su cobertura de acuerdo al origen
de la candidatura, así como el uso de la voz y el primer plano. También
se documentan las expresiones de estrategias, propuestas y temas por
género, las expresiones sobre la personalidad o el carácter del candidato o candidata, su apariencia física o edad y el énfasis en el género (por
ejemplo, al mencionar que es madre/padre de familia, mencionar el peso
de ser mujer/hombre, su estado civil, relaciones familiares, etcétera).
Para producir las cifras y porcentajes que se reportan en este apartado se descartaron las piezas de monitoreo que no hacen distinción
de género o que aluden a hombres y mujeres.
La cobertura en minutos por género de candidatura fue la siguiente:
hombres (3462 minutos, 80%), y mujeres (880 minutos, 20%). Según
el tipo de candidatura, los hombres tuvieron una cobertura de 1529
minutos (93%) en las de gobierno del estado; 1475 minutos (78%) en
las de munícipes; y 385 minutos (54%) en las legislativas. Por su parte,
las mujeres tuvieron un peso mediático mucho menor en la cobertura
de las candidaturas al gobierno del estado, pues Martha Rosa Araiza
(única candidata en esta elección) recibió 113 minutos (7%); en las candidaturas de munícipes tuvieron 423 minutos (22%); mientras que en
la cobertura de legislativas se observó una mayor equidad entre hombres (385 minutos, 54%) y mujeres (333 minutos, 46%).

En cuanto al uso de la voz, los hombres tuvieron 1858 minutos de
voz (79%) y las mujeres 494 minutos (21%). Por su parte, fueron los
candidatos quienes más aparecieron en pantalla (1068 minutos, 81%
del total de imagen), y de ellos 396 minutos en primer plano; mientras
que las candidatas aparecieron 249 minutos (19% del total de imagen),
de ellos 106 minutos en primer plano.
De los minutos dedicados a los candidatos, de acuerdo con su origen tuvieron mayor cobertura el PRI (765 minutos, 22%), en segundo
lugar MC (756 minutos, 22%) y en tercero la coalición Morena-PT-PES
(392 minutos, 11%). La cobertura de las candidatas fue primordialmente para aspirantes del PVEM (212 minutos, 24%), PRI (138 minutos, 16
%), la coalición Morena-PT-PES (137 minutos, 16%) y NA (135 minutos,
15%).
Los hombres obtuvieron valoraciones positivas en 91 piezas y negativas en 113; mientras que las mujeres obtuvieron valoraciones positivas en 24 piezas y negativas en 13.
Los temas de las propuestas de los candidatos que más peso tuvieron fueron los temas sociales (644 minutos, 28%), entorno (612 minutos, 27%) y seguridad (427 minutos, 19%); mientras que de las candidatas también resaltaron los temas sociales (194 minutos, 33%), de
entorno (142 minutos, 24%) y de seguridad (104 minutos, 18%).
De los minutos de cobertura dedicados a hombres (3462 minutos),
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31% contiene expresiones de estrategia y 63% expresiones de propuestas. De la cobertura dedicada a mujeres (880 minutos), el 26%
alude a estrategia, mientras que el 63% a propuestas. Las proporciones de expresiones de estrategia y propuestas de hombres y mujeres
fueron similares a la cobertura total.
De la cobertura dedicada a hombres, se encontraron expresiones
acerca del carácter de los candidatos en 1.5% de los minutos; mientras
que sobre su apariencia física, así como de su género o rol de género
en menos de 1% de los minutos.
De la cobertura dedicada a mujeres, presentó expresiones sobre el
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carácter de las candidatas 1.5 % de los minutos (igual que los candidatos); en contraste, sobre su apariencia física, alcanzaron 1.9 % de los
minutos; y presentaron énfasis en su género o rol de género en 3.0%
de los minutos.
En el apéndice al final del reporte pueden conocerse los mensajes
registrados sobre la apariencia, carácter y énfasis en género.
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas
siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de
los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del
redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado según género de candidatura (minutos)
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Cobertura de candidaturas legislativas según género de candidatura (minutos)
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Uso de imagen según género de candidatura (minutos)
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Organizaciones de medios

Por último, en este apartado se observa cómo los grupos mediáticos realizaron sus coberturas, cuánto tiempo hubo de cobertura en radio y televisión, además de la frecuencia de los diferentes géneros periodísticos.
También se registran las encuestas cubiertas por las organizaciones de
medios, así como su mención de vitrina metodológica. Para registrar el
cumplimiento de este último rubro, los comunicadores deben referir: (1)
la fecha en que se aplicó o levantó el estudio, (2) la población representada (también llamada universo), (3) el número de cuestionarios aplicados
(tamaño de la muestra), (4) el nivel de confianza y (5) el nivel de error
muestral.
En radio se concedieron más minutos de cobertura al PRI (563 minutos,
19%), seguido por MC (498 minutos, 17%) y PVEM (392 minutos, 13%). En
televisión el partido más beneficiado también fue el PRI (344 minutos,
19%), en segundo lugar MC (289 minutos, 16%) y en tercero la coalición
Morena-PT-PES (223 minutos, 12%).
En cuanto a los géneros periodísticos utilizados en radio, predominaron la entrevista (1526 minutos, 52%) y la nota informativa (1172 minutos,

40%). En televisión, la nota informativa fue el género periodístico más empleado (1109 minutos, 62%), seguido por la entrevista (609 minutos, 34%).
El grupo de medios que dedicó más minutos de cobertura por hora
de programación durante el periodo fue el Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión (17 minutos por cada hora de programación); seguido por Álica
Medios (12 minutos por hora de programación), Radiorama y Telecable
(ambos con 8 minutos por hora de programación).
De los 48 programas analizados de radio y televisión, como se observa en la última tabla, la cobertura fue variada; sin embargo, se puede
resaltar que los partidos que más destacaron fueron PRI y MC, fuerzas
políticas más cubiertas en 15 y 14 de los 48 programas analizados, respectivamente.
Los acontecimientos que influenciaron la agenda durante este periodo
fueron el segundo debate a la gubernatura de Jalisco el domingo 27 de
mayo de 2018 en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta;
así como el debate de los aspirantes a la presidencia municipal de Zapopan, llevado a cabo el 2 de junio de 2018.
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Cobertura de candidaturas según organización de medios (minutos por hora de programación)
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15

4

Minutos por hora de programación

20

Mención de vitrina metodológica de encuestas según organización de medios

Fecha

Programa

Encuesta

Menciona fecha
de levantamiento

Menciona
organización
que la realiza

Vitrina completa

29/05/2018

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

Mural

No

Sí

No

04/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada por Mural el 7 de mayo
de 2018

No

Sí

No

06/06/2018

Noticias 1070 (tarde) 1070 AM Encuesta de Covarrubias y Asociados

No

Sí

No

08/06/2018

Elecciones 2018

No

Sí

No

08/06/2018

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

Sí

Sí

Sí

Encuestas de Alternativa y Noticel
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Fuerzas políticas con mayor cobertura durante el periodo por programa
Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

Así las cosas, Jalisco 1190 AM

2

Buenas Tardes 1150 AM

3

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

49 MC (14%)

4

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

57 Morena-PT-PES
(54%)

5

Forma y Fondo 1150 AM

6

Imagen Jalisco 93.9 FM

7

La Red Vallarta 93.5 FM (La
Patrona)

8

Metrópoli al Día 1150 AM

9

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

104 PRI (25%)

17

Señal Informativa Autlán

3 MC (31%)

18

Señal Informativa Colotlán
104.7 FM

8 PAN (62%)

19

Señal Informativa Lagos de
Moreno

190 PVEM (46%)

20

Señal Informativa Ocotlán
107.9 FM

151 MC (48%)

21

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44 (radio)

153 PRI (20%)

118 Morena-PT-PES
(28%)

22

Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM

126 PRI (19%)

1 Varios partidos
(100%)

23

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44 (radio)

128 NA (18%)

MVS Radio Jalisco 101.1 FM

28 Independiente
(30%)

24

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44 (radio)

10

Noticias 1070 (mañana) 1070
AM

92 PRI (36%)

25

Señal Informativa Zapotlán El
Grande

11

Noticias 1070 (tarde) 1070 AM

113 PRI (29%)

26

91 PRI (48%)

12

Noticias al Momento Canal 7
(radio)

153 Independiente
(16%)

Tela de Juicio 1250 AM
(DK1250)

27

67 MC (37%)

13

Noticias de Verdad Canal 7
(radio)

188 PRI (24%)

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

28

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM

14

Noticias El Faro 95.9 FM

178 PRI (30%)

29

72 PRI (23%)

15

Noticiero en Punto 1250 AM
(DK1250)

198 PRI (27%)

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

30

124 PRI (33%)

16

Política en Directo 1150 AM

150 MC (26%)

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM
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1

Nombre del programa

133 MC (38%)
16 Morena-PT-PES
(13%)

71 PVEM (79%)

33 MC (33%)
2 Varios partidos
(100%)

142 PAN-PRD-MC (25%)
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Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

31

Desde la Barrera

27 MC (18%)

32

Despierta con Más

30 MC (17%)

33

Elecciones 2018

34

En Controversia

3 MC (100%)

35

Hechos Jalisco Azteca 13

0

36

Hechos Meridiano Jalisco
Azteca 13

37

Informativo con Jonás Canal 8

38

Meganoticias Canal 6

39

Noticias al Momento Canal 7

153 Independiente
(16%)

40

Noticias de Verdad Canal 7

188 PRI (24%)

41

Noticiero GDL Contigo Canal 4

105 MC (30%)
---

41 MC (42 %)
183 Morena-PT-PES
(22%)
40 MC (20%)

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

42

Noticiero GDL Matutino Canal
4

120 MC (22%)

43

Noticiero GDL Nocturno Canal
4

103 Independiente
(20%)

44

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44

153 PVEM (20%)

45

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44

128 NA (18%)

46

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44

47

TV Informativo (mañana)
Canal 8

139 PRI (20%)

48

TV Informativo (tarde) Canal 8

280 PRI (24%)

76 PRI (20%)

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

Total de minutos de cobertura:
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24 Morena-PT-PES
(12%)

4735
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Apéndice
Valoraciones positivas

pe Serrano Villagómez (PVEM): “Tengo una formación con muchos principios y
valores” [mención de la candidata Guadalupe Serrano respecto a su carácter

El 29/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Alberto Alfaro García (in-

personal].

dependiente): “Yo no me cuelgo de una marca como los demás, o no ando de

El 28/05/2018 en Desde la Barrera sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Salvador

chapulín, simplemente por buscar un hueso o beneficio” [Valoración positiva

Cosío fue el que trató más a fondo los temas institucionales. Habla de capacitar

que realizó Alberto Alfaro sobre sí mismo, respecto a la independencia de su

funcionarios” [Ana Sofía Torres, ITESO].

candidatura].

El 28/05/2018 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es el único

El 05/06/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Manuel Orozco

que menciona lo de un programa estatal de derechos humanos” [Arturo Durán

(PRD): “Dijo que el ser de izquierda también lo hace sensible hacia los más vul-

Ayala, Univa].

nerables” [Valoración del candidato sobre sí mismo en el aspecto de carácter].

El 29/05/2018 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Menciona

El 28/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre La y los can-

de nuevo su promesa de garantizar apoyo a la cultura” [Sonia Serrano].

didatos a la gubernatura: “Se hacen patos” [Josefina Real leyendo comentario

El 29/05/2018 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro fue

de televidente].

el único que se atrevió a desglosar y decir cuándo y dónde en el tema de la

El 29/05/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Tres candi-

infraestructura” [Sonia Serrano, periodista].

datos: “En ese debate quedó claro que al menos tres candidatos están prepa-

El 30/05/2018 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro sí

rados con información y orientación política para gobernar” [comentario de

hace la descripción de las cantidades que se necesitan para infraestructura de

Augusto Chacón, de Jalisco Cómo Vamos sobre la viabilidad de tres de los siete

forma más puntual”. [Jaime Barrera, periodista].

candidatos al gobierno del estado. No especifica a quiénes se refiere].

El 30/05/2018 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El reto

El 05/06/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Alberto Al-

que se pone Enrique Alfaro de 59 millones de pesos para infraestructura es

faro García (independiente)… María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Fui el único

congruente y se puede hacer”. [Rodrigo Navarro Guerrero, UP].

que regresó al cien por ciento su cheque en el INE, y fui el único que firmó un

El 29/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

documento donde el día de mañana que yo sea presidente estoy donando el

(MC): “Creo que tomaron la mejor decisión porque saben que la mejor opción

cien por ciento de mi sueldo” [mención de Alberto Alfaro respecto a su hones-

para el Estado de Jalisco, sin duda alguna, es la plataforma y son las propuestas

tidad como parte de su carácter personal].

de MC” [Guillermo Medrano, coordinador MC Jalisco, sobre el apoyo de militan-

El 08/06/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Guadalu-

tes de PES a Enrique Alfaro].
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El 31/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

(PRI): “Quiero expresarte que donde camino me reciben con los brazos abier-

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfonso Romo coordinador del

tos, he tenido muchas muestras de afecto, de solidaridad y yo tengo confianza

proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador declaró en una reunión

que voy a salir y vamos a salir muy bien en Zapotlán” [comentario del candida-

con empresarios que las diferencias entre el candidato presidencial de morena

to a la diputación por el distrito local 19, José Luis Orozco].

y Enrique Alfaro son solo electorales y que de ganar el emecista sería un súper

El 06/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Luis Orozco Sánchez

gobernador” [el reportero parafrasea la opinión de Alfonso Romo sobre Enri-

(PRI): “Hay una gran voluntad de la ciudadanía hacia el priismo, yo no tengo

que Alfaro]).

duda que en ese distrito vamos a salir adelante” [comentario con enfoque po-

El 31/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Nuestro candidato es el doctor Carlos Lomelí, que se la está ju-

sitivo hacia el PRI por parte del candidato a este partido a la diputación por el
distrito local 19, José Luis Orozco].

gando con nosotros, yo quiero que esto quede muy claro en Jalisco y vamos a

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Oswaldo Bañales Oroz-

triunfar todos juntos y voten parejo”[Palabras del Andrés Manuel López Obra-

co (PRI): “Por fortuna las personas tienen una gran esperanza y confianza en

dor sobre Carlos Lomelí, donde asegura el triunfo de ambos candidatos].

Oswaldo Bañales” [palabras del candidato Oswaldo Bañales donde afirma una

El 31/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

buena aceptación de la ciudadanía hacia su candidatura].

rena-PT-PES): “Vamos a ganar la gubernatura de Jalisco con Carlos Lomelí que

El 08/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

es nuestro candidato. Nuestro candidato es el doctor Carlos Lomelí que se la

(PAN-PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es de

está jugando con nosotros, yo quiero que esto quedé muy claro en Jalisco y va-

todos conocidos que en el caso particular, en el tema de Zapopan, que Pablo

mos a triunfar todos juntos” [Andrés Manuel López Obrador asegura el triunfo

Lemus tiene un alto conocimiento, tiene una gran aceptación sobre todo del

del candidato Carlos Lomelí].

gobierno, del cual yo he sido parte” [palabras de Esteban Estrada, candidato a

El 31/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA):

la diputación local distrito 10, sobre el candidato Pablo Lemus] Es la invitación

“Jorge Leal es la mejor opción, no soy político soy un ciudadano como tú, que

a que refrenden un gobierno de Pablo, que indudablemente vean la trascen-

está harto” [comentario del candidato por la alcaldía de Zapopan Jorge Leal

dencia y la importancia que se fijen en nosotros también, que conformaremos

donde se autonombra como la mejor opción].

la parte legislativa en el congreso de Jalisco, y como acompañaremos este pro-

El 31/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

yecto político también que lo encabezara también nuestro próximo goberna-

PRD-MC): “La gente está viendo el cambio, está viendo que de verdad si hay

dor Enrique Alfaro” [Comentario de Esteban Estrada, candidato a la diputación

una diferencia y que sí cumplimos” [comentario de María Elena Limón sobre

local distrito 10, donde afirma el triunfo de Enrique Alfaro]”.

las obras que se realizaron en su periodo como presidenta municipal].

El 08/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

El 01/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Joel Cortés Serrano (inde-

(PAN-PRD-MC): “Tengo la experiencia, el conocimiento, tengo la sensibilidad

pendiente): “Deberán votar por Joel Cortés porque yo soy de los ciudadanos,

(...), dentro de nuestro distrito tenemos la visión clara (...), conociendo las nece-

para servirle a ustedes (...) nunca les voy a fallar, yo soy una persona que le

sidades que tenemos dentro del distrito seguramente lo voy a fortalecer desde

gusta servir, están mis antecedentes de más joven que a mí siempre me ha

el congreso de Jalisco” [comentario de Esteban Estrada, candidato al distrito 10,

gustado hacer el bien” [palabras de Joel Cortés].

donde se atribuye características positivas].

El 06/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Luis Orozco Sánchez
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nández (MC), Manuel Gutiérrez Muñoz (PAN): “Un grupo de militantes darán

la oportunidad de gobernar dos municipios en el estado […] Ha construido un

su apoyo al militante del Mc Paulo Gabriel Hernández” [Miembros del PAN van

prestigio en todo el estado. Se ha dado a conocer por sus acciones de gobierno

a apoyar la candidatura de Paulo Gabriel porque están en desacuerdo con el

[Eloy Ruiz Anguiano sobre Enrique Alfaro Ramírez].

candidato Manuel Gutiérrez].
El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “José Cisneros sugiere que en

El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Yo
estoy de acuerdo con las propuestas de la candidata” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

cada debate le quiten a dos candidatos. Hacerlo como una especie de elimi-

El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Feli-

natorias, hasta quedar solo dos. Él dejaría a Miguel Castro y a Carlos Lomelí”

cito a Martha Rosa por ser la única mujer en la contienda y me parece una bue-

[Comentario del público leído por la locutora].

na idea su propuesta de firmar ante notario la renuncia para el que no cumple

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona

y se vaya” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

(PVEM): “También en lo que mencionas de Salvador Cosío, si estuvo muy insis-

El 04/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC):

tente, él conocía las reglas del juego. Sabía y había palomeado los temas que

“Es un hombre con valores y familia” [Esperanza Romero leyendo comentario

se decidieron para el día de ayer. Pero no le falta razón, Mario, o sea, el tema

de radioescucha].

de seguridad es importante y no hemos encontrado una estrategia clara, una

El 05/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Sin

estrategia puntual que nos diga que pronto mejorarán las cosas en Jalisco”

duda es el mejor candidato para Zapopan” [Pedro Mellado leyendo comentario

[Comentario de la locutora dándole la razón al candidato cuando mencionó,
durante el debate, que el tema principal de dicho evento debía de ser la seguridad pública y no los que se habían pactado].
El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

de radioescucha].
El 05/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Es
el mejor candidato para Zapopan. Cuando fue diputado dio mucho apoyo al
municipio” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

(MC): “O por otra parte, el miedo que le tienen a Enrique Alfaro, quien para

El 05/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Es

muchos ya es el gobernador virtual de Jalisco” [Comentario de Mario Muñoz,

la persona más preparada para dirigir el ayuntamiento de Zapopan” [Pedro

columnista, referente a la estrategia del PRI sobre el candidato y las posibilida-

Mellado leyendo comentario de radioescucha].

des de éste de llegar a la gubernatura del estado].
El 28/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),
Miguel Castro Reynoso (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es evidente que hay

El 06/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Miguel Ángel ha sido muy concreto y muy claro en los ques y los comos” [José
Guadalupe Tarcisio Rodríguez sobre Miguel Ángel Martínez].

candidatos que conocen mejor el estado como es el caso de Enrique Alfaro de

El 06/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Movimiento Ciudadano, Miguel Castro del PRI y Miguel Ángel Martínez del Par-

“Destacar lo que ha venido haciendo Enrique Alfaro. Alguien que tiene claridad

tido Acción Nacional” [Pedro Mellado sobre los tres candidatos que conocen

en lo que va a hacer en el gobierno del estado y lo que ya se hizo en Guadala-

mejor al estado de Jalisco].

jara […] Quien lo cuestiona, tiene siempre una respuesta con toda claridad de

El 30/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Ha demostrado en los debates que es el candidato mejor preparado para un
cargo como la gubernatura del estado que no es cualquier cosa. Ha tenido ya

lo que va a hacer y defendiendo lo que ha hecho” [Víctor Sánchez Orozco sobre
Enrique Alfaro Ramírez].
El 01/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer
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Ramírez (PRI): Un locutor le dice al candidato que le impacta de manera positi-

que hace falta mucho por hacer” [La reportera hace alusión a las intenciones

va el spot de rap que sacaron: “Me impactó mucho el nuevo spot que sacaron,

del candidato, puesto que él se refiere a sí mismo como un cambio positivo y

me pareció a mi muy bueno, muy acertado porque vino a romper con todo lo

conocedor de los problemas que aqueja Jalisco].

que estábamos viendo en televisión y en las redes con los anuncios” [Dice el
locutor].

El 07/06/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal
(PRI): “Para a partir del primero de octubre que entremos a la presidencia, em-

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños
(Morena-PT-PES): “Solo hay dos opciones en la elección, la que representa En-

pezar a trabajar a darles respuestas inmediatas” [El candidato considera que
tiene la contienda electoral ganada, es decir, que es viable].

rique Alfaro y la que encabeza el mismo” [El conductor hace referencia a las

El 07/06/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal

palabras mencionadas del candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES), en favor

(PRI): “No creo que una persona como yo pudiera ser tan importante como

a la viabilidad de ambos a obtener el puesto público por el que compiten]...”-

para trabar tres años de administración” [El candidato se considera una perso-

Quiero poner en claro que en esta contienda electoral solo hay dos proyectos,

na congruente, honesta y no combativa con sus adversarios políticos].

el que encabeza el Sr. Enrique Alfaro con todo su grupo de paleros y la que

El 07/06/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal

encabezamos nosotros el cambio verdadero a través de López Obrador” [El

(PRI): “Porque yo entraría el primero de octubre” [El candidato considera que

candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) hace una declaración que le otorga

tiene la contienda electoral ganada, es decir, que es viable].

viabilidad de ganar la contienda electoral a él y al proyecto del candidato Enrique Alfaro (MC)].

El 28/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Todos los días vamos creciendo [...] el resultado que vamos a tener con el apoyo

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernán-

de los jaliscienses en unos días más va a ser un resultado histórico. Nunca ha

dez (PAN): “Hay una gran diferencia o tú has notado que existe entre el político

habido en la historia política, cuando menos reciente, de Jalisco, una elección

y gente como tú, que viene de la iniciativa privada, con otro plan de trabajo,

que vaya a tener un resultado tan contundente. Estoy convencido que así va a

que pudiera tener los cómos transformar la ciudad” [el conductor elude a los
rasgos característicos del candidato que le diferencian con los demás aspirantes].

ser” [dicho por candidato Enrique Alfaro (MC)].
El 28/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “La
comunidad tendrá claro quiénes pueden con solvencia gobernar este estado y

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “A mí no me interesa ser un protagonista político como los demás y
tengo la capacidad de diálogo y los datos técnicos que nos avalan” [El candidato se considera viable por sus aptitudes].

quiénes no. Cómo lo dije al final: para mí la opción está clara y está en [el Partido] Acción Nacional” [voz del candidato Miguel Ángel Martínez (PAN)].
El 28/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “[Martha
Rosa Araiza (NA)] dijo que a pesar de las dificultades ella saldría avante y espe-

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Si somos críticos y participamos por la ciudad, si toda la vida hemos
estado aportando desde otra trinchera era de cobardes no aceptar la invitación” [El propio candidato describe aptitudes positivas de sí mismo].

ra y confía en que la ciudadanía la favorezca en el voto” [dicho por conductor
Evaristo Tenorio].
El 28/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Fernando Sánchez (independiente): “Nosotros estamos seguros que podemos dar la pelea

El 07/06/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

por la presidencia municipal ya que nuestro trabajo por más de siete años en

(PRI): “La opción del PRI incluye resultados positivos, y el reconocimiento de

el activismo en defensa de los derechos humanos nos respalda porque, más

64

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

que promesas de campaña, lo que habla por nosotros son nuestros hechos

que forma parte del audio sobre candidata Carrillo que presentó la conducto-

con resultados en favor de las familias vallartenses sin siquiera formar parte

ra]. “Porque estamos seguros que con su voto vamos a gobernar Puerto Vallar-

de gobierno” [dicho por candidato Luis Fernando Sánchez (independiente)].

ta” [valoración de viabilidad realizada por candidata Carrillo].

El 28/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Arturo Dávalos Peña

El 31/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre José Manuel Galindo (PVEM): “Ten-

(MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “va a ser gobernador [...] quitar todo lo

go una experiencia de 30 años en el municipio, sé desde barrer hasta terminé

malo para convertirlo en bueno, pero quitarlo de raíz [...] por eso nuestro ami-

de tesorero [...] y he usado la palabra honestidad porque [...] nosotros dejamos

go Enrique Alfaro (MC), al querer refundar lo que es el estado de Jalisco [...]

cero deuda pública y dejamos dinero y de ahí en fuera vino la debacle de Va-

seguramente con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr que Enrique Alfa-

llarta [...] la experiencia la adquieres dentro de la administración por todos los

ro sea gobernador por Movimiento Ciudadano [dicho por el candidato Arturo

puestos que has tenido, conoces la problemática y de la experiencia también

Dávalos Peña (MC)].

la educación: 35 años de maestro a nivel medio superior creo que te da la ex-

El 28/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carri-

periencia para poder ir y luchar y decir ‘oye, la educación está mal’ [...] con esa

llo (Morena-PT-PES): “Y yo en lo particular, no soy una mujer política, soy una

experiencia que me ha dado el trabajar puedo hacer algo dentro del congreso

mujer de trabajo y de compromisos” [dicho por candidata María Laurel Carrillo

por Vallarta, por los municipios” [dicho en entrevista por el candidato Galindo,

(Morena-PT-PES)].

valorando positivamente sus aptitudes].

El 29/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “La

El 31/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Gerardo Gou (PVEM):

maestra Violeta Becerra a la mitad del camino del triunfo” [dicho por conductor

“Mi planilla es la única incluyente: tengo jóvenes estudiantes, tengo de tercera

leyendo información].

edad y tengo de la comunidad LGBT” [dicho por candidato Gou en entrevista;

El 30/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Alberto Alcaraz (independiente): “Pero será una de mis grandes ventajas una vez que estemos en la
presidencia” [dicho por candidato Alcaraz].
El 30/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Podrá ver el ciudadano que nuestra propuesta es una propuesta que le conviene a Puerto Vallarta [valoración de aptitud hecha en entrevista por candidato
González].

valoración positiva en términos de aptitud: incluyente].
El 01/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carrillo
(Morena-PT-PES): “Nuestro gobierno va a ser honesto, transparente” [dicho en
entrevista por candidata Carrillo; valoración positiva en términos de aptitud y
viabilidad].
El 01/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carrillo
(Morena-PT-PES): “Creo que tienen que darnos la oportunidad a gente que en

El 30/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Alberto Alcaraz (indepen-

verdad tiene ganas de trabajar, que traemos ideas nuevas” [dicho en entrevista

diente): “Felicidades al candidato. Yo apoyo a este periodista candidato y lo

por la candidata Carrillo; valoración positiva en términos de aptitud y carácter

promuevo por su perfil” [conductor leyendo comentario de la audiencia sobre

personal].

candidato Alcaraz].

El 04/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y

El 30/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carrillo

María Violeta Becerra (PRI): “Una gran candidata a diputada: Violeta [Becerra].

(Morena-PT-PES): “Yo sé que gente como Laurel [Carrillo] [...] y gente como us-

Gran labor, Violeta, como presidenta municipal de Talpa; seguramente tam-

tedes, trabajadora, esto va a cambiar, esto es el verdadero cambio que tanto

bién como diputada” [dicho, en un mitin, por el candidato Miguel Castro; valo-

hemos anhelado y tanto esperamos [dicho por voz masculina no identificada

ración positiva a Becerra en términos de aptitud].
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El 04/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Azael Juventino Mendoza (PRI),

do decir lo mismo de la mayoría de mis compañeros independientes, pero la

María Violeta Becerra (PRI) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “[Candidato a di-

opción de Luis Alberto Alcaraz independiente [...] estamos en la batalla y que

putado federal por el distrito 5, César Abarca] señaló que Azael Mendoza no

todavía queda mucho por hacer [...] tres semanas para ganar el futuro” [dicho

solamente ganará la presidencia municipal sino que será uno de los mejores
alcaldes en la historia de Tomatlán” [dicho por el conductor Evaristo Tenorio;
valoración positiva a candidato Mendoza en términos de viabilidad y aptitud].
El 04/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Arturo
Dávalos Peña, con paso firme hacia la reelección el próximo primero de junio
[sic] [en voz del conductor Evaristo Tenorio; valoración positiva en términos de
viabilidad].

por candidato Alcaraz en entrevista].
El 07/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Lo
vamos a lograr una vez que tengamos el triunfo en la elecciones del próximo
primero de julio” [cita del candidato Dávalos dicha por el conductor; valoración
positiva en términos de viabilidad].
El 07/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Las
muestras de aprecio a su persona y proyecto político [a candidata Becerra] no

El 04/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (More-

se hicieron esperar en las comunidades [...]. Señaló [candidata Becerra] que se

na-PT-PES): “Cautiva a ingenieros y arquitectos el proyecto de Laurel Carrillo”

siente muy contenta por sus amigos militantes de su partido y la ciudadanía en

[valoración positiva en términos de aptitud en voz del conductor Mauricio Lira].

general que han demostrado darle total apoyo para ganar la contienda elec-

El 05/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Bruno Blancas Mercado (More-

toral” [dicho por el conductor; valoración positiva en términos de viabilidad].

na-PT-PES): “Saludos para Bruno Blancas, buen candidato” [valoración positiva

El 07/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Un

en términos de aptitud en voz del conductor, quien lee el comentario de al-

buen concepto de lo que se requiere [refiriéndose a la explicación y propues-

guien de la audiencia identificada como Olga Falcón].

tas recién dichas por el candidato]. Un margen muy amplio de todo lo que ha

El 05/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Susana Gabriela Ve-

recorrido” [dicho por el conductor; valoración positiva en términos de aptitud].

lasco (independiente): “Tenemos toda la seguridad de que [...] cualquier cosa

El 07/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Es-

que nos planteemos como fuerza política lo vamos a lograr porque no estamos

tamos siendo el proyecto favorito de los vallartenses” [dicho en entrevista por

solos, estamos acompañados por todos ustedes” [dicho por candidata Velasco

candidato González; valoración positiva en términos de viabilidad].

en un mitin; valoración positiva en términos de viabilidad].

El 07/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Va-

El 05/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Roberto Gon-

mos a ver sus necesidades para incluirlas en el proyecto de gobierno que ha-

zález (PRI): “En las colonias hemos tenido una gran aceptación de la gente. Al

bré de encabezar a partir del próximo octubre” [dicho en entrevista por candi-

momento que ellos conocen de mi trayectoria saben de lo que he hecho, sobre

dato González; valoración positiva en términos de viabilidad].

todo el tema de educación superior y en algunas otras actividades y responsa-

El 07/06/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Zamora

bilidades que he tenido pues ellos me han abierto su puerta. La gente en Puer-

Zamora (MC): “Va a ser contundente el triunfo” (…) “Vamos muy bien” [Palabras

to Vallarta está aceptando de manera importante el proyecto de mi persona”
[dicho por candidato González en entrevista; valoración positiva en términos
de viabilidad y aptitud].

(MC): “Considera un buen perfil el de Enrique Alfaro para gobernar Jalisco” “Si

El 06/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Alberto Alcaraz (independiente): “Esta elección no se ha resuelto. [...] Estamos dando la batalla. No pue-
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del candidato].
El 30/05/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
gana la elección va a ser un súper gobernador” [Declara Alfonso Romo].
El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-
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rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “Los

El 30/05/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Susana de la Rosa Hernán-

del PAN y MC con su alianza están muy preocupados y muy nerviositos porque

dez (independiente): “Nos han recibido con cariño” [Palabras de Susana de la

ya saben que les vamos a ganar aquí en Jalisco” [Afirma Yeidckol Polevnsky].

Rosa sobre como ella ve que han recibido a los integrantes de Wikipolítica en

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Tiene todo el potencial para ganar” [Afirma Yeidckol Polevnsky,
refiriéndose a Carlos Lomelí].
El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos es un empresario con mucho compromiso social y además muy exitoso” [Afirma Yeidckol Polevnsky, refiriéndose a Carlos Lomelí].

el distrito 8].
El 05/06/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Esteban Estrada Ramírez
(PAN-PRD-MC): “Felicito al candidato Esteban Estrada, un hombre muy íntegro
y de palabra. Soy distrito 10 y mi voto es con él” [Comentario de radioescucha
apoyando a Esteban].
El 06/06/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Cas-

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

tro Reynoso (PRI): “Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que está

(MC): “Alfaro fue un gran presidente y va a ser un súper gobernador” [El con-

formado, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la con-

ductor retoma las palabras de Alfonso Romo].

vicción y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo es

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro había hecho un gran papel
de Guadalajara, sería un súper gobernador” [El conductor retoma la declaración hecha por Alfonso Romo].
El 04/06/2018 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Ismael del Toro
Castro (MC) [Guadalajara], Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Dio continuidad al

Miguel” [Palabras de René Juárez, presidente del PRI, hablando sobre Miguel
Castro].
El 05/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Siempre he dado la cara por ello” “Nunca he sido imprudente, hay momentos y hay circunstancias, asumo la responsabilidad de ello” [Voz de Miguel
Castro hablando del tuit que publicó hacia Enrique Alfaro].

trabajo en Tlajomulco, con buenos resultados” [Olivares sobre la continuidad

El 29/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Integrantes de encuentro

a la que se apostó cuando Alfaro dejó la alcaldía de Tlajomulco para competir

social y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Afirmaron apoyar a Enrique Alfaro tras

por la gubernatura en 2012].

analizar los proyectos de cada uno de los candidatos a la gubernatura de Ja-

El 31/05/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez
(PAN), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Conocemos a Martínez Espinosa, es muy
bueno, es amigo nuestro, pero el PAN está muy abajo”.

lisco” [Parte de la nota que deja entrever que los mejores proyectos o más
convincentes son de Enrique Alfaro].
El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

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

“Pues ya las lleva todas de ganar el presidente municipal que está con licencia

(PRI): “Hay que reconocer que Miguel Castro está haciendo un gran esfuerzo

y quiere ser reelecto” [El reportero hace una referencia de viabilidad al candi-

[...] es un buen candidato, competitivo que está haciendo un gran esfuerzo”

dato por el MC].

[El comentarista da una valoración positiva al candidato por el trabajo que ha
realizado durante la campaña].
El 29/05/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Mariana Fernández Ramírez (PRI): “Sin duda, alguien que hace la diferencia” [Comentario de radioescucha sobre Mariana Fernández].

El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA):
“Nos dedicamos a la labor social” [El candidato se considera una persona altruista].
El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “La
gente cuando sabe que no soy político, que soy un empresario que está harto,
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que soy un ciudadano que está harto” [El candidato se diferencia de la clase

PRD-MC): “Somos un gobierno que tiene finanzas saludables, ¿y qué significa

política para otorgarse viabilidad de ganar la contienda electoral].

esto? Bueno que de aquí en adelante vamos a aprovechar al máximo los recur-

El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA),
Pablo Lemus Navarro (MC): “Si sé que está complicado, pero nada más con

sos que generemos” [La candidata afirma su viabilidad de reelección debido a
su trabajo anterior].

Pablo”…”Pablo es al que lo veo más fuerte, pero también tiene sus debilidades”

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

[El candidato hace referencia a la viabilidad favorecedora propia y a la de Pablo

PRD-MC): “La aceptación fue excepcional”[La candidata considera que su viabi-

Lemus].

lidad de obtener el cargo por el que pugna es alta].

El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

PRD-MC): “Por primera vez muchas mujeres estaremos ocupando puestos y

PRD-MC): “En las últimas encuestas vamos arriba…vamos arriba” [La candidata

dirigiendo los diferentes municipios que tiene Jalisco” [La candidata habla de la

señala su viabilidad para la competencia electoral].

viabilidad que ella posee para obtener el puesto público por el que compite].

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 31/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

PRD-MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Al que seguramente encabezará en-

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “De ganar el emecista sería un

cuestas, que es Enrique Alfaro, bueno desde allí partimos de una visión di-

súper gobernador” [Opinión de Alfonso Romo sobre Enrique Alfaro].

ferente, porque vamos a tener un gobernador, que ha tenido las mismas

El 31/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Alfredo Barba Mariscal

dificultades que nosotros siendo alcalde” [La candidata otorga viabilidad, y la

(PRI): “Tenemos el conocimiento, la experiencia, fuimos eficaces” “Esos resulta-

aptitud de empatía por su previa experiencia en cargos municipales al candi-

dos nada más los puede dar Alfredo Barba” [Comentarios del candidato donde

dato a la gubernatura por el MC].

alude sus cualidades y ser la única opción para tener resultados favorables].

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 01/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Blanca Gutiérrez Viera

PRD-MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que seguramente va a encabezar el

(PVEM), Alejandro Hermosillo González (PAN-PRD-MC): “En el distrito 8 está

gobierno de Jalisco, no tengo ninguna duda de ello” [La candidata otorga viabi-

compitiendo usted con Alejandro Hermosillo, que es uno de los pocos, de los

lidad al candidato a la gubernatura por el MC].

escasos candidatos que está optando a la reelección como diputado. Pues

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

cuenta con estructura partidista más fuerte que con el partido verde, con más

PRD-MC): “Nosotros no mentimos, están aquí las pruebas y las puede pedir por

presupuesto, bueno pues ustedes están compitiendo con contendientes muy
fuertes” [El reportero menciona la viabilidad del candidato por el MC, en comparación con la candidata por el PVEM].

(MC): “Enrique Alfaro tiene mayor claridad y además siendo un candidato que

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre José Hiram Torres (Morena-PT-PES): “Yo siempre he hablado con la verdad”. [El candidato se considera

tiene la posibilidad de hablar de lo que ya ha hecho” [Comentarios de Eloy Ruiz
sobre el candidato de su partido Enrique Alfaro].

honesto] “Yo prefiero dedicarme a la ciudad y a recuperar Zapopan”... [El can-

El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez

didato enfoca su visión a la atención ciudadana]... “Yo no soy prestanombres

(PAN): “El candidato Miguel Ángel Martínez es un candidato íntegro, es un can-

de nadie”[El candidato no se considera corrupto].

didato limpio, es un candidato que nadie puede señalarle algo” “hemos presen-

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-
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trasparencia” [La candidata se considera honesta].
El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

tando a la ciudadanía al personaje que tiene la capacidad, la intelectualidad y
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sobre todo que tiene la trayectoria que necesita el estado en un gobernante,

El 08/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Los contendientes por la

como lo necesita nuestro estado y Miguel Ángel lo tiene” [ Comentarios de Ser-

gubernatura de Jalisco: “Ya podríamos decir que no es difícil alcanzarlo, es im-

gio Tabares sobre las cualidades de su candidato].

posible alcanzarlo” [Comentario de Jonás sobre los resultados de la encuesta

El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez

de la Cámara de Comercio y Enrique Alfaro].

(PAN): “El PAN presenta un candidato limpio, un candidato transparente que

El 08/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Los contendientes por la

tiene el conocimiento para brindar seguridad” [Comentario de Sergio Tabares

gubernatura de Jalisco: “Tiene el 49.9% es difícil ver una elección donde un can-

coordinador de campaña del PAN sobre su candidato].

didato puntero tiene la mitad de las preferencias” [comentario de Jonás sobre

El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona

la ventaja de Alfaro en la encuesta].

(PVEM): “Ha sido el único candidato que ha sido receptivo a las necesidades y

El 08/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Los contendientes por la

lo que la misma ciudadanía nos está comunicando” [Comentario de Bernardo

gubernatura de Jalisco: “En todos los puntos el candidato tiene más de treinta

Maclis sobre Salvador Cosío].

puntos de empatía” [Comentario de Jonás sobre los resultados de la encuesta,

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

donde Enrique Alfaro lidera la preferencia de los votantes].

(Morena-PT-PES): “Voy a ganar Guadalajara”[La candidata realiza un comen-

El 28/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre La y

tario en el que afirma que ganará la contienda electoral]...”Bueno me queda

los candidatos a la gubernatura: “Se hacen patos” [Josefina Real leyendo co-

claro que usted es muy optimista y que tiene toda la confianza en que el electo-

mentario de televidente].

rado le dará el voto” ...[El reportero adjudica a la candidata la característica de

El 29/05/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Tres

ser optimista y la considera viable a ganar la contienda electoral]...”Te quiero

candidatos: “En ese debate quedó claro que al menos tres candidatos están

decir algo por tu comentario que me dices que soy muy optimista, sí, sí lo soy,

preparados con información y orientación política para gobernar” [comentario

porque los de siempre, los que han hecho mal las cosas en Guadalajara ya se

de Augusto Chacón del observatorio “Jalisco cómo vamos” en alusión a la via-

van”[La candidata se otorga la viabilidad de obtener el puesto público por el

bilidad de tres de los siete candidatos al gobierno del estado. No especifica a

que compite].

quiénes se refiere].

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

El 05/06/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Al-

(Morena-PT-PES): “Somos la esperanza de Guadalajara para que se hagan bien

berto Alfaro García (independiente)… María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Fui

las cosas” [La candidata considera que una de sus cualidades como política es

el único que regresó al cien por ciento su cheque en el INE, y fui el único que

su esperanzadora llegada al poder].

firmó un documento donde el día de mañana que yo sea presidente estoy do-

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González
(Morena-PT-PES): “Yo soy esta que ven aquí, soy una persona transparente” [La
candidata se considera honesta y empática].

nando el cien por ciento de mi sueldo” [mención de Alberto Alfaro respecto a
su honestidad como parte de su carácter personal].
El 08/06/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Gua-

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel León Corrales (Mo-

dalupe Serrano Villagómez (PVEM): “Tengo una formación con muchos prin-

rena-PT-PES): “Bien, nos está yendo muy bien… hay por allí una encuesta que

cipios y valores” [mención de la candidata Guadalupe Serrano respecto a su

ya me pone por allí arriba”[El candidato hace alusión a su viabilidad para ganar

carácter personal].

el puesto público por el que compite].

El 06/06/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel
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Castro Reynoso (PRI): “Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que

la reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte de Carlos

está formado, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la

Orozco]..

convicción y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo
es Miguel” [Palabras de René Juárez, presidente del PRI, sobre Miguel Castro].

El 29/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Busquen cómo
se dispararon los índices de violencia en Tlajomulco en el periodo en que él fue

Valoraciones negativas

presidente municipal y busquen cómo se ha disparado la violencia en Guadalajara. Algo está sucediendo. Con alguien tiene alianza. Algo les permite hacer”

El 28/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Ayer se hablaba del tema de derechos humanos, y yo les hacía una re-

[Carlos Lomelí Bolaños hablando del problema de seguridad en las administraciones pasadas de Enrique Alfaro Ramírez].

flexión, si una persona ofende y lastima a los comerciantes, reta a golpes a

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Candidatos

los adultos mayores o actúa de una forma irresponsable como lo ha hecho

al gobierno del estado: “Ninguno de los candidatos al gobierno del estado ha

Enrique Alfaro como alcalde en Guadalajara, pues seguramente será muy com-

demostrado ni capacidad ni intención para cambiar las cosas” [comentario del

plicado que pueda respetar tus derechos humanos” [Opinión del candidato

Dr. Roberto Castelán respecto a la inseguridad y el narcotráfico en Jalisco]..

Miguel Castro Reynoso, en entrevista con Miguel Ángel Collado.

El 04/06/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Debate can-

El 29/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre “Dani Chávez” (PVEM) [Da-

didatos a Zapopan, Jorge Leal Ramírez (NA): “El señor Leal no tiene ni idea de lo

niela Chávez Estrada]: “Si seguimos votando por los mismos no podemos es-

que está pasando en Zapopan” [Josefina real leyendo comentario de radioes-

perar un cambio, es momento de los jóvenes [...] los que ya gobernaron, María

cucha sobre Jorge Leal Ramírez].

Elena, Alfredo” [Opinión de la candidata Daniela Chávez, sobre la poca viabilidad de votar por María Elena Limón y Alfredo Barba Mariscal, en una cápsula
transmitida acerca del programa Foro GDL].

El 28/05/2018 en Desde la Barrera sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Muchas ideas
pero pocas propuestas bien definidas” [Ana Sofía Torres, ITESO].
El 30/05/2018 en Desde la Barrera sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel

El 30/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños

Castro no aclara bien el presupuesto de infraestructura. Hay ambigüedad ahí.

(Morena-PT-PES): “No podemos dejarle la seguridad y el desarrollo de este es-

Falta profundizar más en las propuestas”. [Luis Méndez Jaled, Presidente de la

tado a un pillo como Enrique Alfaro” [valoración del candidato Carlos Lomelí

cámara de la industria].

sobre carácter de Enrique Alfaro Ramírez.

El 29/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

El 28/05/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

(NA): “Muy muy activo Casanova en esta campaña electoral” [comentario de

Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificati-

la conductora Mayra Karrasco, en tono sarcástico, sobre el candidato Rodolfo

vo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona

Casanova].

la reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte de Carlos
Orozco]..

El 30/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Alfaro que ayer dice que nos a llevar al basurero de la historia, el único

El 28/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

problema que tiene Alfaro realmente serio es que su ego es superior a su so-

Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificati-

berbia” [comentario de Alberto Uribe, Coordinador de la campaña de Andrés

vo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona

Manuel López Obrador en Jalisco].
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El 06/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Luis Orozco Sánchez

El 30/05/2018 en Señal Informativa Autlán sobre Carolina Rincón Naranjo (PVEM):

(PRI): “¿Pero no le dicen también, la otra cara de la moneda, el hartazgo, que es-

“El IEPC niega mi registro a la candidatura por el PVEM” [La candidata menciona

tán cansados del PRI, de este tema que duele pero también es su realidad, no

que su candidatura fue rechazada porque el IEPC dijo que se había registrado

le ha tocado también? [El conductor Liborio Rodríguez da por hecho una mala

previamente por el partido movimiento ciudadano, lo que la lleva a decir que

imagen del PRI ante la ciudadanía y por ende un rechazo hacia el candidato)”.

se violan sus derechos].

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

El 06/06/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

(NA): “¿Cuál ha sido esa respuesta de la gente?, le digo esto por el tema sobre

dez (MC), Manuel Gutiérrez Muñoz (PAN): “Varios militantes del PAN están en

todo del partido, porque sí hay que prestarle atención, de Nueva Alianza, ¿sí lo

desacuerdo con la campaña del panista por la presidencia de Ocotlán [Militan-

reciben o no dicen “ni va a ganar”?” [El conductor Liborio Rodríguez cuestiona

tes del PAN no están de acuerdo que se impusiera la candidatura de Manuel

la aceptación hacia el candidato Rodolfo Casanova, al pertenecer al partido de

Gutiérrez por un grupo externo del PAN].

Nueva Alianza].

El 07/06/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Her-

El 29/05/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

nández (Morena-PT-PES), Paulo Gabriel Hernández (MC): “Denuncia que emitió

dez (MC), Juan Manuel Alatorre (PRI), Enrique Robledo Sahagún (NA), Enrique

en contra del presidente con licencia y actual candidato por el movimiento ciu-

García Hernández (Morena-PT-PES): “Repruebo esa actitud desesperada de al-

dadano Paulo Gabriel Hernández” [Enrique García hace una denuncia al actual

gunos de ellos” [El candidato habla de todos los otros candidatos que están

presidente municipal por problemas de transparencia referentes a una empre-

participando por tercera vez para la presidencia, pero en diferente partido, lo
cual dice que no le gusta].

sa de parquímetros.
El 07/06/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Candidatos por la

El 29/05/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Her-

alcaldía: “Sería mejor que actuaran más en lugar de elaborar un discurso, ya

nández (MC): “Están utilizando a la gente con el hecho de poder y ganar una

que los candidatos no dominaron los temas que les fueron planteados” [Los

regiduría” [El candidato menciona que los otros candidatos usan a las personas

alumnos se sintieron un poco decepcionados porque no era lo que esperaban

para seguir escalando en la política].

de las propuestas de los candidatos].

El 29/05/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

dez (MC): “Si los queremos a ellos como regidores que van a estar obstaculizan-

(Morena-PT-PES): “El señor Carlos Lomelí no parece ser una persona sencilla, al

do, que van a estar estropeando y convirtiéndose en una situación compleja

contrario, le da la impresión que farolea, que es fanfarrón, dice Emma Cecilia

en muchos de los proyectos, en esa parte creo que debemos buscar nuevas al-

Ramírez” [Comentario del público, leído por la locutora].

ternativas”[El candidato sugiere que lo pensemos dos veces antes de votar por
todos los otros candidatos que provienen del PRI y que buscan la reelección].

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Alfredo Barba Mariscal
(PRI): “El spot de Barba Mariscal, dice que amar a Tlaquepaque o dice amar

El 29/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Los candidatos a go-

a Tlaquepaque, sería más honesto decir que se ha perpetuado y mantenido

bernador: “Los candidatos a gobernador se quedaron cortos con sus propues-

del erario de ese municipio y de la CROC” [Comentario del público leído por el

tas para combatir la corrupción” [Expertos mencionan que las propuestas de

locutor]..

los candidatos por la gubernatura de Jalisco son ideas recicladas, gastadas y
poco certeras].

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Enrique Alfaro da concesiones a amigos y parientes en el Ayuntamiento
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de Guadalajara. Le parece que es una persona deshonesta” [Comentario del
público leído por la locutora].

El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lamento el dolor por el que pasa tu familia,

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “El debate

Enrique Alfaro, producto de la violencia que vive Guadalajara. A mí también me

es un circo. No proponen, no se comprometen, solo quieren enriquecerse a cos-

duele mucho lo que sucede: la ineficiencia de tu gobierno hizo de la violencia

tillas del pueblo. Dan lástima” [comentario de escucha leído por el conductor].

en las calles algo cotidiano. Eres corresponsable de lo que está sucediendo”

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los aspirantes”: “Los

[Comentario en la cuenta de Twitter de Miguel Castro, en contra de Enrique

aspirantes tampoco tuvieron la capacidad para relacionar el tema de derechos

Alfaro, leído textualmente por Mario Muñoz, columnista]..

humanos con la actual inseguridad y violencia que azotan a Jalisco. En este

El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

caso se documentó la evasión de respuestas o la falta de soluciones a fondo”

(PRI), María Elena Limón (MC), Pablo Lemus Navarro (MC): “Pero de la insegu-

[Comentario de Mario Muñoz, columnista, acerca de las evasivas y falta de res-

ridad también son corresponsables su amigo el gobernador, Aristóteles San-

puestas de los candidatos sobre los cuestionamientos referentes al tema de

doval, María Elena Limón, Pablo Lemus, Alberto Uribe o Sergio Chávez. Y la

derechos humanos y las desapariciones]..

verdad es que nunca los menciona” [Comentario de Mario Muñoz, columnista,

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM): “Si bien, Salvador Cosío también criticó desde su primera intervención

referente a la corresponsabilidad de otras personas sobre la inseguridad que
se vive en el área Metropolitana de Guadalajara]..

la agenda de temas del debate, y en todas sus participaciones repitió que la

El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

seguridad pública debía ser el tema central. Pues también solo quedó en una

(PRI): “Por supuesto que fue una imprudencia el comentario de Miguel Castro.

crítica y no en propuestas a fondo, o sea, ni se brincó el debate, pero también

No se vale mezclar la inseguridad con la política o sus ambiciones políticas. En

quiso colgarse de este tema que está azotando después de aquellos hechos

otras palabras pues demostró el cobre” [Comentario de Mario Muñoz, colum-

lamentables de los narcobloqueos” [Comentario de Mario Muñoz, columnista,

nista, acerca del mensaje en redes sociales que envió Miguel Castro a Enrique

referente a la acción del candidato al querer sacar provecho del tema de la
inseguridad en Jalisco]..

Alfaro]..
El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “En re-

(PRI), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El tuit de Miguel Castro, por más lamenta-

ferencia al problema de las desapariciones, es la corrupción en las autoridades

ble que sea, fue la ocurrencia o desatino que lo posicionó como nunca en la

comprometidas con el narcotráfico y esto deja como resultado que los candi-

agenda pública. Ni con todos los millones de pesos que ha gastado en la cam-

datos no puedan comprometer sus acciones a solucionar este problema, por-

paña, han sido tan efectivos como esas 47 palabras escritas el viernes pasado

que están vinculados o por miedo a represalias o hasta la muerte a manos de

contra Alfaro” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, referente a la estrate-

estos narcotraficantes” [Comentario del público leído por el locutor]..

gia del candidato de hablar mal sobre su contendiente]..

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “Cuan-

El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

do saben que no tienen posibilidad de triunfo, pues ocurrencias o tratan de

(PRI): “Se evidencia que Miguel Castro y su partido están condenados a pasar

llamar la atención a través de cualquier medio para llevarse los memes aunque

a la tercera fuerza política del estado. Les quedan por lo menos, otros dos

sea” [Comentario de Mario Ramos, entrevistado, acerca de los candidatos que

sexenios por delante en el olvido” [Comentario de Mario Muñoz, columnista,

van a los debates y saben que no tienen posibilidades de ganar la elección]..

referente a las posibilidades del candidato de ganar las elecciones]..
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El 04/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre María Elena Limón (MC):

traen nada Jonás, nada o sea están huecos totalmente…nomás llegan a sentar-

“¿Y así requiere la Limón que voten por ella si ni quiera hizo algo por arreglar

se y a tirarle al otro” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a los candidatos

las ambulancias de la Cruz Verde?” [Comentario del público leído por el locutor,

a la gubernatura de Jalisco].

referente a una nota de un reportero donde menciona que en la Cruz Verde

El 28/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

de Tlaquepaque solamente sirve una sola ambulancia. Todas las demás no

na-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ambos están dando un mal ejemplo

funcionan].

porque parecen comadres de vecindad” [Esperanza Romero leyendo comen-

El 08/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos a la gu-

tario de radioescucha].

bernatura”: “Cualquiera que haya seguido, así sea a la distancia, las campañas

El 28/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

locales, habrá advertido, por ejemplo, el bajo nivel exhibido por la mayoría de

“El ‘Güero’ Barba, que es y ha sido siempre durante muchos años ‘el cacique’”

los aspirantes a los cargos más cotizados de la comarca, comenzando por los

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

candidatos a la gubernatura” [Comentario de Juan José Doñán, columnista, referente a la calidad de los candidatos a la gubernatura y sus campañas]..

El 28/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Hugo Emmanuel Mercado
(NA), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “Nadie le va a creer porque no puedes ser

El 08/06/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

simpatizante de la gente si nunca has sufrido de hambre o cualquier cosa”

(PRI): “El rezagado aspirante del PRI al gobierno de Jalisco. Éste lo hizo con tan

[Hugo Emmanuel Mercado haciendo comentario sobre Alfredo Barba Maris-

mal timing, que inmediatamente se vio precisado a pedir disculpas. Y ello, por

cal].

darle el pésame a Alfaro por el reciente asesinato de un pariente político suyo,

El 30/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

y al mismo tiempo, acusarlo de ser corresponsable de dicho atentado. Acu-

Miguel Castro Reynoso (PRI): “No cree que los comerciantes vayan a votar por

sándolo de no haber podido resolver el problema de la inseguridad pública

Enrique Alfaro” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

cuando fue alcalde de Guadalajara” [Comentario de Juan José Doñán, colum-

El 30/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

nista, referente a la posición en las encuestas del candidato y de su acción en

na-PT-PES): “El señor es un hombre millonario haciendo campaña como millo-

contra de Enrique Alfaro, al acusarlo de ser corresponsable de la inseguridad

nario” [Juan Pablo Colín Aguilar sobre la campaña de Carlos Lomelí Bolaños].

del municipio].

El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA),

El 28/05/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Candidatos a la gubernatura: “Su

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro

conocimiento, o al menos, su exposición sobre temas como los que trataron

como presidente del municipio de Guadalajara tampoco hizo nada, también

anoche, hablemos por ejemplo, de derechos humanos, no es limitado, es casi

se quedó callado. Me huele a sucio, me huele a corrupción, me huele muy mal

nulo” [Comentario de Jonás refiriéndose al desempeño de los candidatos en el

que Lomelí quiera decir que él no es parte de la mafia del poder cuando todos

debate realizado el 27 de mayo].

sabemos que es integrante” [Martha Rosa Araiza sobre Enrique Alfaro y Carlos

El 28/05/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Ya
ni Carlos Orozco que es un experto deportista, ni se vio” [Comentario de Mario
Muñoz en tono burlón, haciendo referencia al desempeño del candidato en el
debate realizado el 27 de mayo].
El 28/05/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Candidatos a la gubernatura: “No

Lomelí en el tema de la compra de medicamentos con pensiones del estado de
empresas de Carlos Lomelí].
El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo Lemus Navarro (MC): “Se pelean las comadres y salen a relucir las verdades” [Es-
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peranza Romero sobre Enrique Alfaro y Carlos Lomelí y las declaraciones que
se hacen uno del otro].

El 04/06/2018 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “parece que se fue Alfaro de campaña y bajaron al guardia en mu-

El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“¿Cree que ella pueda gobernar siendo mujer?” [Esperanza Romero leyendo
comentario de radioescucha].

chas, muchas cosas en el municipio de Guadalajara [Latapí leyendo mensaje
de radioescucha].
El 05/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos a gobernador:

(PAN-PRD-MC): “¿Y la presidenta de Tlaquepaque, apá? pero diciendo que su

“Son unos payasos de un circo de mala calidad porque va a seguir el saqueo”

municipio es el mejor. Todo es y será igual siempre” [Lee la locutora en refe-

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

rencia a la ausencia de la presidenta respecto a los temas de servicios públicos

El 04/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“De todo lo de Alfaro no quiere saber nada” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

del ayuntamiento.
El 05/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón
(PAN-PRD-MC): “Como en puntos tan prioritarios que son los que dicen que

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

van a defender en caso de reelegirse o de llegar al puesto que quieren como

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Como bien dijo Castro, también el gobierno mu-

son estos puntos: seguridad pública, salud... algo tan importante de preservar

nicipal a cargo de Alfaro y ahora de Ibarra son responsables de la inseguridad”

durante una administración que tuvieron en sus manos -hablando en concreto

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

de la gente que se quiere reelegir- que puede ser una referencia, un modelo

El 04/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC),

para replicar, para presumir es uno de los puntos débiles y más cuestionados

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Salieron peor que el PRI y el PAN” [Esperanza

en administraciones como está la de Tlaquepaque. Oiga, con el dinero, con los

Romero leyendo comentario de radioescucha].

recursos yo no digo que descuiden otros temas, pero hay temas prioritarios.

El 04/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC),

Aquí parece que descuidan todo... la situación es que mientras piden el voto

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Usted y Alfaro lo que menos tienen es honesti-

para la reelección, a la par se da a conocer esta deplorable e indigna situación,

dad con todo lo que hicieron en Tlajomulco” [Pedro Mellado leyendo comenta-

inhumana para toda la gente que acude a los servicios médicos municipales”

rio de radioescucha].

[Aguilar opinando sobre la gestión como presidenta y la candidatura de María

El 07/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Está levantando multifamiliares. Si gana, será un peligro para la primavera”
[Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].
El 07/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“No confía en Alfaro porque no cumplió su promesa de terminar su sexenio”
(sic.) [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha).

Elena Limón].
El 05/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón
(PAN-PRD-MC): “Alejando dice: La señora María Elena Limón haciendo campaña y dejando la Cruz Verde de Tlaquepaque sin ambulancias, ¿cómo ahí, qué?
[Aguilar leyendo comentario de radioescucha].
El 05/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

El 08/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos: “Que feo que

(PAN-PRD-MC): “El señor Cipriano: Es increíble que se gaste tanto en campañas

los candidatos se comporten de manera poco seria atacándose unos a otros.

y patrullas, ambulancias y carros de bomberos. Esos no son prioridad para el

Eso no genera mucha confianza entre las personas” [Pedro Mellado leyendo

gobierno, municipio y estatal” [Aguilar leyendo comentario de radioescucha en

comentario de radioescucha].

referencia a la administración de María Elena Limón].
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El 05/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

dez (MC), Juan Manuel Alatorre (PRI), Enrique Robledo Sahagún (NA), Enrique

(PAN-PRD-MC): “Esa María Elena Limón pavoneándose su trabajo en Tlaquepa-

García Hernández (Morena-PT-PES): “Repruebo esa actitud desesperada de al-

que ¡¿Cuál!?” [Aguilar leyendo comentario de radioescucha en referencia a la

gunos de ellos” [El candidato habla de todos los otros candidatos que están

administración de María Elena Limón].

participando por tercera vez para la presidencia, pero en diferente partido, lo

El 05/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre María Elena Limón

cual dice que no le gusta].

(PAN-PRD-MC): “El señor Leoncio dice: ¿La señora Limón se robó las ambulan-

El 29/05/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Her-

cias o los medicamentos? o ¿No hay desde hace años? ¿Es un tema que había

nández (MC): “Están utilizando a la gente con el hecho de poder y ganar una

y desapareció en su administración? o ¿No ha existido desde administraciones

regiduría” [El candidato menciona que los otros candidatos usan a las personas

priistas pasadas? Ese es otro gran tema, los cuestionamientos en torno al PRI...

para seguir escalando en la política].

al final los que viven en Tlaquepaque son los que quedan en medio [Aguilar le-

El 29/05/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

yendo comentario de radioescucha en referencia a la administración de María

dez (MC): “Si los queremos a ellos como regidores que van a estar obstaculizan-

Elena Limón].

do, que van a estar estropeando y convirtiéndose en una situación compleja

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

en muchos de los proyectos, en esa parte creo que debemos buscar nuevas al-

(Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro se ha convertido

ternativas”[El candidato sugiere que lo pensemos dos veces antes de votar por

en el rey de la farsa inmobiliaria” [El candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES),

todos los otros candidatos que provienen del PRI y que buscan la reelección].

pone en disputa los rasgos característicos dentro de la política del candidato
Enrique Alfaro (MC)].

El 29/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Los candidatos a gobernador: “Los candidatos a gobernador se quedaron cortos con sus propues-

El 30/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

tas para combatir la corrupción” [Expertos mencionan que las propuestas de

(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro es un pillo que

los candidatos por la gubernatura de Jalisco son ideas recicladas, gastadas y

se enriquece con un esquema de corrupción para vender inmuebles públicos”

poco certeras].

[El reportero hace referencia a la declaración que da en contra del candidato

El 07/06/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Her-

Carlos Lomelí (Morena-PT-PES)] “Ya es tiempo de desenmascarar a este pillo,

nández (Morena-PT-PES), Paulo Gabriel Hernández (MC): “Denuncia que emitió

ya es tiempo de decirle a la ciudadanía quién es Enrique Alfaro” [el candidato

en contra del presidente con licencia y actual candidato por el movimiento ciu-

Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) hace un comentario de descrédito al candidato

dadano Paulo Gabriel Hernández” [Enrique García hace una denuncia al actual

por MC, para restarle viabilidad].

presidente municipal por problemas de transparencia referentes a una empre-

El 30/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

sa de parquímetros.

(PVEM), Miguel Ángel Martínez (PAN): “No lo quiso firmar Miguel Martínez Espi-

El 07/06/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Candidatos por la

nosa (PAN), bueno, por su naturaleza, su forma de pensar demasiado cerrada

alcaldía: “Sería mejor que actuaran más en lugar de elaborar un discurso, ya

no, su partido. Les dicen mochos en alguna parte no, o le da asquito dijo Emilio,

que los candidatos no dominaron los temas que les fueron planteados” [Los

el no” [El candidato Salvador Cosío (PVEM), describe aptitudes del candidato

alumnos se sintieron un poco decepcionados porque no era lo que esperaban

del PAN, que no resultan de beneficio para la sociedad].

de las propuestas de los candidatos].

El 29/05/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

El 28/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

2017-2018 de jalisco

75

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El disco duro trae una gran investi-

audios con sus propuestas, mismos que ella les solicitó para ponerlos al aire]..

gación con una unidad de inteligencia que contraté que ha seguido los recur-

El 31/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y

sos de una gran cantidad de corrupción que ha venido llevando Enrique Alfaro

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Qué hacer cuando hemos visto que

desde su mandato en Tlajomulco hasta la actualidad [...] se fue tan nervioso

en el primer debate así como en el segundo y día a día los candidatos Enrique

que no quiso dar entrevista porque sabe que lo traigo ahí no cabe en una USB,

Alfaro y Carlos Lomelí no están haciendo más que atacarse de manera intensa

por eso me traje un disco duro de este tamaño. Son los atracos que le ha hecho

y continuamente opacando las propuestas, que es lo que quiere escuchar la

a Tlajomulco, de ese tamaño son los atracos que ha hecho a Guadalajara. Va-

ciudadanía?” [Pregunta que el conductor Mauricio Lira hace al candidato Mi-

mos a denunciar penalmente [...] vamos a desenmascarar toda la corrupción

guel Castro en entrevista telefónica; es valoración negativa hacia Alfaro y Lo-

[...]” [dicho por candidato Carlos Lomelí (Morena-PT-PES)]..

melí en términos de aptitud y carácter personal]..

El 28/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Candidatos a gober-

El 31/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), En-

nador: “Hubo señalamientos. Unos candidatos completamente perdidos. Falta

rique Alfaro Ramírez (MC) y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Hay, sin

de propuestas. ¡Qué las desglosen! [...] La verdad fue una ausencia de debate

duda, candidatos que no tienen ni siquiera la posibilidad de responder ante un

y una pérdida de tiempo total. Aburrido completamente [dicho por la conduc-

cuestionamiento que la sociedad lleva a cabo como el origen y el patrimonio

tora Carolina Gómez, opinando sobre el debate entre candidata y candidatos a

de Lomelí y, pues bueno, evidentemente también Alfaro ha demostrado que

gobernador del 27 de mayo]..

como alcalde de Guadalajara, como presidente municipal de Tlajomulco no

El 29/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía

dio buenos resultados: hoy Guadalajara como ciudad tiene los problemas de

(MC), María Violeta Becerra (PRI), José Manuel Galindo (PVEM) y Bruno Blan-

delincuencia más fuertes que jamás haya tenido en la historia” [respuesta del

cas Mercado (Morena-PT-PES): “Todos los demás se comprometieron pero qué

candidato Castro en entrevista; es valoración negativa hacia Alfaro y Lomelí en

malquedados son y los menciono por su nombre: Luis Munguía, de Movimien-

términos de aptitud y carácter personal]..

to Ciudadano; Violeta Becerra, del PRI; Manuel Galindo, del Partido Verde; Bru-

El 01/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Carlos Lomelí Bola-

no Blancas, de Morena” [dicho por la conductora Carolina Gómez, quejándose

ños (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “[...] vivienda de 35 metros

de que los citados candidatos quedaron de mandarle audios y no lo hicieron]..

cuadrados: el verdadero negocio inmobiliario del capo inmobiliario” [dicho por

El 30/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Alberto Alcaraz (indepen-

Juan Soltero Mesa, coordinador general de campaña del candidato Lomelí, re-

diente): “Este señor está loco [...] el señor no sabe cómo se las gastan [...] dime

firiéndose al candidato Alfaro]..

en dónde están detenidos todos esos narcos que hay en Puerto Vallarta. Hay

El 01/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Arturo Dávalos Peña

mucho que no sabe y esto no lo denuncia. Tiene miedo” [conductor leyendo

(MC), María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES), Heriberto Sánchez Ruiz (NA), Her-

comentario de escucha sobre lo dicho en entrevista por el candidato Alcaraz].

nán Carmona Muñiz (PRD), Luis Roberto González (PRI), Francisco José Martí-

El 30/05/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Candidatos a la alcal-

nez (independiente) y Francisco Romero García (independiente): “¡Qué flojos

día de Puerto Vallarta y diputación local: “Qué decepción, qué flojos, qué mal-

son! [Los siete candidatos que no enviaron cápsulas] [dicho por conductora

quedados son los candidatos a la presidencia municipal, a la diputación local

Carolina Gómez respecto a que solo cinco de los 12 candidatos a la presidencia

y a la diputación federal. Tengo que andarlos persiguiendo yo” [dicho por la

municipal de Puerto Vallarta le enviaron cápsulas de audio con propuestas,

conductora Carolina Gómez, quien se queja de que los candidatos no le envían

mismas que les solicitó para pasarlas al aire durante su programa]..

76

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

El 05/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Bruno Blancas Mercado (Morena-PT-PES): “Lo escucho al candidato [Blancas]: solo se queja de los demás
pero no escucho ninguna propuesta y cómo lo va a hacer” [comentario de la
audiencia leído por conductor; valoración negativa en términos de aptitud]..
El 05/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Roberto Gon-

mente lamentable.” [Dicho por conductora Carolina Gómez; valoración negativa en términos de aptitud]..
El 28/05/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro se ha convertido
en el rey de la transa inmobiliaria” [Declaro Carlos Lomelí.

zález (PRI) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Por Arturo [Dávalos], definitivamente

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

no, por él no [respondiendo a pregunta de por quién de sus competidores no

(MC): “Alfaro es algo que no le conviene a este Estado” “Ver los niveles de co-

votaría], ahí están los indicadores, ahí están los malos resultados, la poca obra

rrupción que ha tenido es espantoso” [Afirma Yeidckol Polevnsky.

que hay [...] se le ha hecho creer a la gente cosas que no son, hubo venta del

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

patrimonio municipal [...] también, se va en un momento de mayor necesidad

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Orozco Santillán (PRD) y Mi-

de tener al alcalde presente” [dicho por candidato González en entrevista; va-

guel Ángel Martínez (PAN): “Les ha faltado dignidad para terminar su contienda

loración negativa a candidato Dávalos en términos de aptitud]..

a la gubernatura” [Carlos Lomelí refiriéndose a Miguel Ángel y Carlos Orozco

El 06/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Heriberto Sánchez

después de que asegura que ambos van a declinar a favor de Enrique Alfaro].

Ruiz (NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Se hizo un análisis de los gobiernos

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

emecistas [del partido Movimiento Ciudadano], que han dejado mucho qué

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Orozco Santillán (PRD) y Mi-

desear, [...] indignante saber la obscuridad con que se maneja la administra-

guel Ángel Martínez (PAN): “Enrique Alfaro representa la inseguridad... Miguel

ción pública y el alto grado de inseguridad que rifa en todas las colonias del

el del PAN le está sirviendo de nodriza a Enrique Alfaro” [Carlos Lomelí descali-

municipio de Puerto Vallarta [...] la gente está molesta, la corrupción sigue, no

fica a sus adversarios haciendo comentarios a su personalidad].

es posible que lo último que se esté haciendo [en la administración municipal]

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “La pena

a un costo superinflado es la [inaudible] de las lámparas y el cambio de las mis-

de muerte, patético, él es abogado, no puede prometer eso” [Petersen sobre

mas” [voz de hablante no identificado; valoración negativa en términos de apti-

Cosío].

tud hacia candidato Dávalos, actual alcalde con licencia que busca reelección]..

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Lo de

El 07/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “Jamás

Cosío que es lamentable, que alguien aparte aproveche un momento como

vieron [los pobladores] a Luis Munguía y al Mochilas visitar la comunidad y, lo

este para hacer una postura que es claramente demagógica, que no tiene nin-

más importante, no vieron un solo peso invertido en seguridad por gestión de

gún sentido” [Toussaint sobre Cosío].

ambos diputados” [dicho en entrevista por César Abarca, candidato a diputado

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si nece-

federal distrito 5 por el PRI; se valora negativamente la aptitud de Munguía].

sitas dos horas para exponer una idea, estás muy mal” [Petersen sobre Alfaro

El 08/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía

cuando le pregunta por los desaparecidos y este responde que en dos minutos

(MC): “Dijo que no Luis Munguía [a la invitación a participar en un debate]. Qué

no se puede].

lamentable que no sea obligatorio [el debate], debería ser obligatorio porque

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

por supuesto que queremos verlos debatir con sus ideas pero ¿qué aportaría

“Si vas a ser candidato y tienes algo chueco, pues enderézalo antes de meterte”

Luis Munguía? [Insinuando que no tendría mucho que aportar] Esto es real-

[Frías sobre Lomelí].
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El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Yo me quedo
con el 1% del PIB para educación, voy a votar por ella nada más para que me lo
cumpla” [cometario sarcástico de Petersen entre risas].

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No hay una propuesta más allá de vender medicinas y eso me parece que es lo más patético” [Petersen sobre Lomelí].
El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES),

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “De hecho

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que Lomelí siendo diputado, en un claro conflic-

tenemos por ahí una apuesta cruzada, Enrique [Toussaint] dice que va a estar

to de interés, le vendió al gobierno de Peña, de Aristóteles y a otros gobiernos

por debajo del diez” [Petersen sobre el desempeño del PRI en campaña, y Mi-

estatales” [Toussaint sobre Lomelí].

guel Castro en particular].

El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Pablo Lemus Navarro (MC) [Zapopan],

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES),

José Hiram Torres (Morena-PT-PES) [Zapopan]: “Ahorita Pablo Lemus está ha-

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Qué patético, ¿no? … Alfaro lo hizo con la USB y

blando de Hiram, Hiram fue su regidor … es el dueño de la empresa de pen-

este dice ‘ah pues más grandote’, [sarcasmo] inteligente, brillante el mucha-

siones … es prestanombres … pero no está ahorita en el acta, que estuvo en

cho” [Petersen sobre Lomelí y el disco duro que presentó en el debate].

el acta”, “Abisalud qué vende, medicinas de Lomedic, es una intermediaria …

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

misma dirección fiscal, están en el mismo edificio, grazna como pato, camina

“La manera de actuar deja mucho que desear de alguien que quería ser candi-

como pato ... pero no conocen al pato” [Toussaint, Petersen y Frías discuten

dato, QUE YA SABÍA que iba a ser candidato” [Petersen sobre las prácticas de

cómo MC y en particular en esta pieza, Pablo Lemus, solo hablan de posibles

Lomelí].

irregularidades de los candidatos de Morena una vez que abandonaron al par-

El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES),
Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y también de Alfaro, que cuando Lomelí estaba
en Morena [corrige después, en MC] pues no veía eso” [Toussaint sobre Alfaro
y las prácticas que ha llevado a cabo Lomelí].
El 01/06/2018 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro
Ramírez (MC): “La gente de Jalisco ya se dio cuenta que Enrique Alfaro es un
farsante, es salinista […] le entró a los moches” [López Obrador].

tido (MC); al mismo tiempo dicen de Hiram Torres, que es prestanombres de
Lomelí en sus negocios de medicamentos].
El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Lamentable”, “De muy mal gusto” [Frías y Petersen sobre el tuit de Miguel Castro], “Seguramente Miguel Castro no va a ser gobernador, pero creo que esto le resta
honorabilidad” [Toussaint sobre el tuit de Castro].
El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Pablo

El 01/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Orozco Santillán (PRD), Enrique

Lemus Navarro (MC) [Zapopan], María Elena Limón (PAN-PRD-MC) [Tlaquepa-

Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Hay un debate

que]: “Evidentemente Enrique Alfaro no se puede desprender del fracaso de la

sobre el candidato del PRD… para decirlo como se suele decir, que es una can-

seguridad en la ciudad, ni Lemus de Zapopan, ni María Elena en Tlaquepaque”

didatura palera” [Toussaint].

[Frías sobre los candidatos].

El 04/06/2018 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro

El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel

Ramírez (MC): “La venta de esos predios no responde a una lógica de planea-

Castro Reynoso (PRI): “El tuit de Alfaro también es de mal gusto… él no puede

ción, sino a la lógica de mercado que busca rentabilidad en sus proyectos per-

llamarse víctima de las malas políticas de seguridad cuando él es responsable”

sonales y de negocios” [Roberto Delgadillo, regidor tapatío, sobre Alfaro y su

[Petersen sobre Alfaro].

administración en Guadalajara].

El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Los candidatos a la gubernatura: “El

El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES),
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desgastar” [Petersen sobre la responsabilidad que tendrían los candidatos en

Navarro (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo

materia de seguridad de llegar al gobierno].

(Morena-PT-PES): “Lo que estamos denunciando es un fraude cometido contra

El 05/06/2018 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Pablo Lemus (MC) Carlos

los trabajadores al servicio del estado” […] “Estamos hablando de un fraude

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Que

por 500 millones de pesos contra los trabajadores” […] “Pero además, estamos

el desfalco cometido por el doctor Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y

hablando de lavado de dinero” [Palabras de Pablo Lemus, candidato a la alcal-

por el regidor Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) no puede quedar impu-

día de Zapopan, sobre el presunto fraude de Carlos Lomelí en el sector salud]..

ne.”[De claro Pablo Lemus (MC) contra doctor Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 05/06/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Esteban Estrada Ramírez

na-PT-PES) y contra Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES)].
El 05/06/2018 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Pablo Lemus (MC) Carlos
Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Que

(PAN-PRD-MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Quieren ser mayoría en el Congreso para que Alfaro extienda su poder si gana” [Comentario de radioescucha
sobre el cómo labora MC desde las campañas]..

el desfalco cometido por el doctor Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y

El 28/05/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños

por el regidor Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) no puede quedar impu-

(Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Nuestro candidato el señor

ne.”[De claro Pablo Lemus (MC) contra doctor Carlos Lomelí Bolaños (More-

Enrique Alfaro se ha convertido en el rey de la tranza inmobiliaria y que de ahí

na-PT-PES) y contra Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES)].

va a tener que regresar una gran cantidad de dinero...” “Él sabe perfectamente

El 05/06/2018 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Hiram Torres Salcedo

que está desfalcando a los jaliscienses y a los mexicanos que va a tener que

(Morena-PT-PES): El aspirante a la alcaldía de Zapopan Hiram Torres Salcedo

regresar por lo menos 300 mdp...” [Voz de Carlos Lomelí refiriéndose al candi-

(Morena-PT-PES) acudió a la fiscalía General de Jalisco a ponerse a la dispo-

dato Enrique Alfaro con unas supuestas pruebas que utilizará en su contra]..

sición del MP en caso de existir algún procedimiento legal en su contra. Esto

El 04/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

por las acusaciones del candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus al

PRD-MC), Miguel Castro Reynoso (PRI) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “gober-

declarar que está involucrado en lavado de dinero junto el candidato a Go-

nador del Estado que no va a ser, que es Miguel Castro, no va a ser porque

bernador a Jalisco Carlos Lomelí. Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) dijo

incluso hoy se burló de la muerte de un familiar de Enrique Alfaro” [Voz de

que posteriormente acudirá a las instalaciones electorales para presentar una

Limón en desaprobación del tuit de Miguel Castro hacia el asesinato del fami-

denuncia por guerra sucia. [Dicho por la conductora Claudia Rebeca Reynoso.].

liar de Alfaro].

El 31/05/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 04/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Castro Reyno-

(MC): “Alfaro le entró a los de los moches, esto de reparto de dinero a los dipu-

so (PRI): “Es una desvergüenza total” “Me da vergüenza por esta deplorable

tados federales” […] “En Guadalajara recibieron dinero de moches no aclarado

actitud de Miguel Castro y lo peor es que no se arrepintió, no pidió disculpas,

sobre este tema” [Palabras de AMLO en acusación a Enrique Alfaro]..

siguió insistiendo con lo mismo y la verdad qué pena que tengamos un can-

El 31/05/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Candidatos: “…el grave
desconocimiento de los candidatos sobre el tema de derechos humanos y, en
concreto, su estrategia para el asunto de los desaparecidos” [Palabras de Jorge
Rocha sobre los candidatos a gobernador en el debate]..
El 04/06/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Pablo Lemus

didato de este nivel” [Voz de presentador con respecto a la actitud de Miguel
Castro hacia la tragedia en la familia de Alfaro].
El 04/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Porque esto es una guerra sucia de parte de Miguel Castro” “para mí fue
deplorable ese tuit” “Me parece de auténtico cinismo” [Voz del presentador
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haciendo referencia al comentario que realizó el candidato Miguel Castro vía

que confunde feminismo con mujerismo” [El candidato del PRD hace una clara

Twitter de un familiar de Alfaro]..

referencia a Martha Rosa, diciendo que no sabe diferenciar entre dos concep-

El 05/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

tos].

(MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “A raíz de esto vino esta insolente declara-

El 28/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y En-

ción por tuit de Miguel Castro” [Voz del presentador refiriéndose al tuit publi-

rique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro reprime a los comerciantes, reta a

cado anteriormente por Castro hacia el familiar de Alfaro]..

golpes a adultos mayores y por supuesto en muchas ocasiones no respeta ni

El 05/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “Un desafortunado, deplorable tuit que

siquiera la libertad de los medios de comunicación” [Miguel castro menciona
puntos negativos de Alfaro].

publicó Miguel Castro, donde pues prácticamente hacía responsable a Enrique

El 29/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

Alfaro por la violencia” [Voz del presentador descalificando la actividad de Mi-

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El candidato de MC utiliza su poder

guel Castro en Twitter hacia Alfaro].

y control sobre el municipio de Guadalajara cuando era alcalde, para intentar

El 07/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Ahí Alfaro puso a su compadre y los niveles de inseguridad se fueron al
cielo y la corrupción a todo lo que da” [Voz de Yeidckol Polevnsky, Presidenta

someter a la mayoría de los desarrolladores al imponerles multas o sobornos”
[Carlos Lomelí acusa de malas prácticas a Enrique Alfaro].
El 30/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): El can-

de Morena, hablando acerca de la pasada administración de Alfaro en GDL].

didato de Movimiento Ciudadano tiene un severo problema de actitud por lo

El 28/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

cual se ha dedicado a generar agresiones [Comentario del Raúl Frías sobre lo

na-PT-PES): “Son tantas las tranzas que se han hecho desde que viene de Tlajo-

dicho por Alberto Uribe].

mulco y ahora que está en Guadalajara que no me alcanzo el USB” [El candida-

El 30/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

to Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) Acusa a Enrique Alfaro (MC) de corrupción,

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El capo inmobiliario” [Apodo de

además dice que son tantas ocasiones que necesitó un disco duro para almacenarlas.

Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) puesto a Enrique Alfaro (MC)].
El 31/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 28/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Pareció haber hecho algún tipo de berrinche, porque no quiso cambiar los temas
del segundo debate” [El conductor Raúl Frías menciona esto a manera de hacer
ver al candidato inmaduro y/o necio].

na-PT-PES)* y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El cacique inmobiliario” [Apodo de
Carlos Lomelí (Morena-PT-PES) puesto a Enrique Alfaro (MC)].
El 01/06/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI): “La ineficiencia de tu gobierno hizo de la violencia en

El 28/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza (NA) y Carlos

las calles, algo cotidiano, eres corresponsable de lo que está sucediendo” [Par-

Orozco Santillán (PRD): “Carlos Orozco del PRD arremetió contra la candidata

te del tuit de Miguel Castro hacia Alfaro, sobre la muerte del familiar de Alfaro].

del panal Martha Rosa Araiza a quien llamó mujerista, confundida con feminis-

El 01/06/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Pablo Lemus Navarro (MC) y Miguel

ta, mientras que la candidata los tachó de machistas” [El conductor menciona

Castro Reynoso (PRI): “No seamos irresponsables, Miguel” [Respuesta de Pablo

lo ocurrido en el debate del domingo 27 de mayo].

Lemus donde tacha de irresponsable a Miguel Castro después de su tuit].

El 28/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Orozco Santillán (PRD) y Mar-

El 01/06/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-MC) y

tha Rosa Araiza (NA): “No con mujerismo como aquí he notado a una candidata

Miguel Castro Reynoso (PRI): “Insensible y vil tu comentario Miguel, recurrir a

80

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
quinto informe parcial (26 de mayo al 8 de junio de 2018)

esto solo demuestra tu desesperación por obtener votos” [tuit de María Elena
Limón hacia Miguel Castro].
El 01/06/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Eres
un imbécil” [tuit de Hugo Luna hacia Miguel Castro].
El 01/06/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Colgarse de la figura de Andrés Manuel, frente a un candidato
que tiene verdaderamente poca experiencia, pocos atributos” “Es un candidato
que no puede explicar sus contratos con pensiones y temas de salud” [Comentarios de Eloy Ruiz sobre Carlos Lomelí].

guelito, siempre pensé que eras un político insignificante y mediocre, pero un

El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

buen ser humano. Ahora sé que tu miserable existencia física, psicomotriz, in-

rena-PT-PES): “¿Cómo podemos confiar en un candidato como el candidato

telectual y dialéctica, se extiende a tu alma. Que tuit tan miserable, tan mise-

Lomelí de Morena que tiene tantos señalamientos en términos de corrupción,

rable como tu existencia” [comentario Rafael Valenzuela hacia Miguel Castro].

tantas denuncias, con qué cara se va a presentar a brindar seguridad a los ciu-

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

dadanos una persona que ha sido señalada de esa manera?” [Comentario de

na-PT-PES): ¿Por qué 123 casas de cultura? Son 125 municipios o ¿Acaso Lomelí

Sergio Tabares coordinador de campaña del PAN sobre Carlos Lomelí.

no sabe que son 125 municipios en el estado de Jalisco? Me preocuparía mu-

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

chisísimo” [Comentario de Raúl Frías cuestionando el conocimiento y propues-

lez (Morena-PT-PES): “La condición de mujer, si usted llega a ser alcaldesa de

ta de Carlos Lomelí].

Guadalajara, ¿no es un obstáculo o cómo lo está revisando?”[El conductor insi-

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

núa por su tono y comparaciones previas que la condición de ser mujer es un

na-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “se presenta una denuncia penal en

obstáculo] “Y en lo político, ¿tener una mayoría de varones es algo que a usted

contra de Alfaro “[comentario de Raúl Frías donde se habla sobre una denuncia

le genera una resistencia?” [El conductor insiste en la dificultad que implica ser

hacia Alfaro por extorsión].

mujer dentro de la política].

El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA),

El 28/05/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Mar-

Pablo Lemus Navarro (MC): “No te creas que lleva todas de ganar he, si bien

tha Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó

ha trabajado en obra en los servicios no, y la gente se está quejando de los

el calificativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco”

servicios…y allí le está fallando Pablo” [El candidato Jorge Leal desacredito a

[menciona la reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte

Pablo Lemus].

de Carlos Orozco].

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 28/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Mar-

PRD-MC), Candidatos independientes (independiente): “Andan mal y no en-

tha Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó

tienden mucho de números” [La candidata hace referencia a los candidatos

el calificativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco”

independientes que también pugnan por el puesto público y los descalifica por

[menciona la reportera, en alusión al ataque que recibió la candidata por parte

su mala preparación].

de Carlos Orozco].

El 06/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 29/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

(MC): “Que la ciudadanía se dé cuenta de quién es Enrique Alfaro” [comentario

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Busquen cómo

de Juan Soltero (vocero de Carlos Lomelí), sobre Enrique Alfaro y la venta del

se dispararon los índices de violencia en Tlajomulco en el periodo en que él fue

terrero El Deán]”.

presidente municipal y busquen cómo se ha disparado la violencia en Guada-
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lajara. Algo está sucediendo. Con alguien tiene alianza. Algo les permite hacer”

servicios, les quitó medicinas a los trabajadores al servicio del Estado” [Seña-

[Carlos Lomelí Bolaños hablando del problema de seguridad en las administra-

lamientos realizados por el candidato Pablo Lemus Navarro en entrevista con

ciones pasadas de Enrique Alfaro Ramírez].

Miguel Ángel Collado].

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

datos al gobierno del estado: “Ninguno de los candidatos al gobierno del estado

(NA): “[Negativo] Candidato, ¿sí cree ganar?, ¿si se visualiza (...) en el top 3?

ha demostrado ni capacidad ni intención para cambiar las cosas” [comentario

[El conductor cuestiona al candidato Rodolfo Casanova sobre su posibilidad

del Dr. Roberto Castelán respecto a la inseguridad y el narcotráfico en Jalisco]..

de triunfo, denotando poca viabilidad]. [Positivo] “Por supuesto que sí (...), me

El 04/06/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre De-

siento ganador y estamos jugando para ganar” [comentario del candidato Ro-

bate candidatos a Zapopan, Jorge Leal Ramírez (NA): “El señor Leal no tiene ni

dolfo Casanova donde afirma su triunfo en respuesta al cuestionamiento del

idea de lo que está pasando en Zapopan” [Josefina real leyendo comentario de

conductor Liborio Rodríguez].

radioescucha sobre Jorge Leal Ramírez].

El 28/05/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Hugo Emmanuel Mercado

El 04/06/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Pablo

(NA): [Positiva] “Se escucha muy convincente el invitado” [Negativa] “Ese parti-

Lemus Navarro (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres

do Nueva Alianza es un apéndice del PRI” [Pedro Mellado leyendo comentario

Salcedo (Morena-PT-PES): “Lo que estamos denunciando es un fraude cometi-

de radioescucha].

do contra los trabajadores al servicio del estado” […] “Estamos hablando de un

El 01/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Carlos Lomelí Bolaños

fraude por 500 millones de pesos contra los trabajadores” […] “Pero además,

(Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “[Valoración negativa hacia Al-

estamos hablando de lavado de dinero” [Palabras de Pablo Lemus, candidato a

faro] El Dr. Carlos Lomelí Bolaños ha presentado una denuncia en contra de

la alcaldía de Zapopan, sobre el presunto fraude de Carlos Lomelí en el sector

Enrique Alfaro, conocido también como ‘el capo inmobiliario’ [Valoración posi-

salud].

tiva a Lomelí] [...] esto a consecuencia de que en Morena [partido que postula,
en coalición, a candidato Lomelí] estamos comprometidos con la transparen-

Valoraciones mixtas

cia y la honestidad y vamos a estar vigilantes de que los recursos públicos no
sean desviados de ninguna manera” [dicho por Juan Soltero Mesa, coordinador

El 04/06/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Pablo Lemus Navarro
(MC): “Ya nos conocen, saben que hacemos las cosas bien […] Nosotros hemos

El 05/06/2018 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Roberto Gonzá-

demostrado que sabemos trabajar, dando resultados, con decencia y sobre

lez (PRI): “[Valoración positiva, aptitud] Me espero a que Roberto esté en otra

todo en beneficio de toda la ciudadanía” [Valoración positiva del candidato de

contienda electoral como independiente y se deshaga de las malas prácticas

sí mismo sobre aptitud en entrevista con Miguel Ángel Collado] El día de ayer

y mala reputación del PRI; adiós a los compadrazgos y zánganos de la política

en un debate que tuvimos mostramos las pruebas de que el candidato de Mo-

ya que se vayan a gastar con toda la culpa lo que le han quitado al pueblo.

rena a Zapopan [Hiram Torres Salcedo] defraudó al Instituto de Pensiones del

Lástima. [Valoración negativa, aptitud] Roberto, un excelente ser humano” [co-

Estado de Jalisco con 500 millones de pesos de una empresa de su propiedad,

mentario de César Sánchez, de la audiencia, leído por la conductora, sobre

y el manifiesta en su 3 de 3 que solamente tiene 6 mil pesos de patrimonio,

candidato González; valoración mixta].

¿dónde quedaron los otros 500 millones de pesos? con los cuales les quitó
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general de campaña de candidato Lomelí].

El 30/05/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-
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rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Vamos a ganar la gubernatura de

los adultos mayores o actúa de una forma irresponsable como lo ha hecho

Jalisco con Carlos Lomelí que es nuestro candidato” [Afirma AMLO] “No va a

Enrique Alfaro como alcalde en Guadalajara, pues seguramente será muy com-

ganar Alfaro, la gente de Jalisco ya se dio cuenta de que Alfaro es un farsante”

plicado que pueda respetar tus derechos humanos [Opinión del candidato Mi-

[Declaro AMLO].

guel Castro Reynoso, en entrevista con Miguel Ángel Collado.

El 30/05/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 05/06/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Manuel Orozco

(MC): “Yo claramente veo que Alfaro va muy por arriba y es un muy buen candi-

(PRD): “Dijo que el ser de izquierda también lo hace sensible hacia los más vul-

dato pero no tan bueno como el cree, siempre hago la aclaración porque tiene

nerables” [Valoración del candidato sobre sí mismo en el aspecto de carácter].

gente muy siniestra cerca de él” [El comentarista afirma la calidad de Alfaro

El 29/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

como candidato, sin embargo reprueba las personas que lo acompañan en su

(NA): “Se puso creativo como en un reality, te acuerdas cuando canto la de

candidatura].

Guadalajara, vamos a ver ahora que hizo” [comentario en tono burlón del con-

El 05/06/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Esteban Estrada Ramírez

ductor Liborio Rodríguez sobre el candidato a la presidencia municipal de Gua-

(PAN-PRD-MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): [Negativo] “El gobierno de Lemus

dalajara, Rodolfo Casanova, en donde se señala que el candidato es creativo].

no nos ha beneficiado” [Positivo] “Claro que se han hecho inversiones. Se han

El 30/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

hecho grandes inversiones de vialidades, recuperación de unidades deporti-

(MC): “El único problema que tiene Alfaro realmente serio es que su ego es

vas” [Comentario de radioescucha sobre las pocas acciones urbanísticas que

superior a su soberbia” [comentario de Alberto Uribe, Coordinador de la cam-

se hicieron en la gestión de Pablo Lemus en Zapopan y respuesta de Esteban
Estrada sobre lo que se hizo en ese periodo].

paña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco].
El 01/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Joel Cortés Serrano (inde-

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

pendiente): “Siempre me ha gustado servir, yo siempre a los muchachos los

PRD-MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “El señor siempre tiene medidas po-

apoyo en las escuelas, que hagan el bien” [comentario del candidato indepen-

pulistas y siempre ha mentido a los ciudadanos…el señor ha mentido una y

diente Joel Cortés donde menciona rasgos de su personalidad].

otra vez…siempre te miente”… [La candidata otorga el adjetivo de mentiroso

El 01/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Joel Cortés Serrano (inde-

al candidato por el PRI, además de hacerle ver como inmiscuido en asuntos

pendiente): “Me gusta servir y comprometido quise dar este paso” [comentario

corruptos]...Y los que te vemos de frente y a los ojos siempre vamos a ser los

del candidato independiente Joel Cortés donde menciona rasgos de su perso-

mismos...”No señor yo no soy como usted”…”Yo no miento” [La candidata se
considera honesta y congruente].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatos

nalidad].
El 01/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Joel Cortés Serrano (independiente): “Deberán votar por Joel Cortés porque yo soy de los ciudadanos,
para servirle a ustedes (...) nunca les voy a fallar, yo soy una persona que le
gusta servir, están mis antecedentes de más joven que a mí siempre siempre
me ha gustado hacer el bien” [palabras del candidato independiente Joel Cor-

El 28/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Castro Reynoso

tés por el distrito 11, quién se define como una persona íntegra.

(PRI): Ayer se hablaba del tema de derechos humanos, y yo les hacía una re-

El 01/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Joel Cortés Serrano (in-

flexión, si una persona ofende y lastima a los comerciantes, reta a golpes a

dependiente): “Me gusta (...) charlar con los jóvenes, dar consejos, asesorías,
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andarle abonando a la gente, todo positivo, siempre darle un buen ejemplo a

El 29/05/2018 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es

mi gente (...) yo soy una persona que le gusta servir” [comentario del candidato

un mal agradecido, una persona que tiene mala memoria…un desmemorizado

independiente Joel Cortés donde menciona rasgos de su personalidad].

total…un ingrato…un político ruin” [Comentario de Carlos Lomelí refiriéndose

El 06/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Luis Orozco Sánchez

a Enrique Alfaro].

(PRI): “Me he conducido siempre con respeto, con apego a la legalidad “[co-

El 04/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC):

mentario del candidato a la diputación por el distrito local 19, José Luis Orozco

“Es un hombre con valores” [Esperanza Romero leyendo comentario de ra-

donde menciona su personalidad] “Yo lo que quiero es servir” [comentario del

dioescucha].

candidato a la diputación por el distrito local 19, José Luis Orozco donde men-

El 31/05/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Jorge Lea Ramírez

ciona su personalidad] La gente no quiere divisiones, radicalismos, violencia ,

(NA): El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabi-

yo no soy un hombre que camine ni transite en esa brecha, yo soy un hombre

na de Zona3 y dice “Jorge Leal, un ciudadano muy comprometido en Zapopan”.

de construcción y yo tengo mucha confianza en que mi partido va a salir ade-

El 31/05/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Emmanuel Mercado

lante” [comentario del candidato a la diputación por el distrito local 19, José

López (NA): El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va

Luis Orozco donde menciona rasgos de su personalidad]”.

la cabina de Zona3 y dice “Emmanuel Mercado, que lo tememos en Tlaquepa-

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

que. Un perfil ciudadano, incluso artista que él dice “yo no tengo necesidad de

(NA): “Deben saber que Rodolfo Casanova está comprometido” [comentario

estar participando en política pero necesito hacerlo por mi gente porque ya

del candidato Rodolfo Casanova donde menciona su personalidad].

estuvo bueno de los mismos”.

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

El 31/05/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Juan Manuel Pérez

(NA): “Abogado comprometido” [comentario del candidato Rodolfo Casanova

(NA): El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la ca-

donde menciona su personalidad].

bina de Zona3 y dice “El Dr. Tito, Juan Manuel Pérez que está allá en Tonalá.

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Oswaldo Bañales Orozco
(PRI): “Trabajaré de forma honesta” [comentario del candidato Oswaldo Bañales donde menciona un rasgo de personalidad].

Perfiles ávidos de aportarle al Estado, pero al mismo tiempo de construir.
El 01/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer
Ramírez (PRI): El candidato dice que el spot tiene que ver con el valor para

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

trascender y enfrentar los problemas, para decir la verdad y cumplir la palabra

(Morena-PT-PES): “El señor Carlos Lomelí no parece ser una persona sencilla, al

y dice que es algo “con lo que yo he coincidido en el tema de mi vida. A mí me

contrario, le da la impresión que farolea, que es fanfarrón, dice Emma Cecilia

gusta mucho es la justicia y algo que me prende es la injusticia. Y bueno, he

Ramírez” [Comentario del público, leído por la locutora].

tenido la oportunidad de estar en eses temas” [voz del candidato].

El 28/05/2018 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 01/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Eduardo Almaguer

na-PT-PES): “De tan sólo ver a Carlos Lomelí, le nota lo chocante y lo pedante”

Ramírez (PRI): El locutor le pregunta si no renunciaría a su cargo por amenazas.

[Comentario de la audiencia leído por Jonás].

El candidato responde que no y que “En la vida siempre me ha gustado en-

El 29/05/2018 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

frentar las cosas. En mi trabajo como fiscal yo le digo a la gente que revise mi

“A ese pillo, que está haciendo dinero con el dinero de los jaliscienses y de los

ejercicio y si enfrentamos con decisión y firmeza a la delincuencia, pero sobre

tapatíos” [Comentario de Carlos Lomelí refiriéndose a Enrique Alfaro].

todo con mucha transparencia, me gusta mucho ser libre” [Voz del candidato].
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El 06/06/2018 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ra-

El 07/06/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal

mírez (MC): “No solamente se necesitan nuevas políticas, se necesitan también

(PRI): “No creo que una persona como yo pudiera ser tan importante como

pantalones y valentía para mandar un mensaje muy claro a los delincuentes

para trabar tres años de administración” [El candidato se considera una perso-

que han golpeado a nuestro Estado” [voz del candidato].

na congruente, honesta y no combativa con sus adversarios políticos].

El 06/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Miguel Castro Rey-

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI)

noso (PRI): Aguilar le pregunta al vocero cual es el balance de su campaña a 24

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es una persona intolerante” [Así describe Mi-

días de las elecciones, el vocero contesta que van muy bien, que tienen mu-

guel Castro a Enrique Alfaro].

chos eventos y hay mucho entusiasmo. Dice que Miguel Castro “Conecta muy
bien con el elector” [voz del vocero].

El 30/05/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Su ego es superior a su soberbia” [Declara Alberto Uribe Camacho].

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños

El 30/05/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

(Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro se ha convertido

rena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es un farsante” [Declara-

en el rey de la farsa inmobiliaria” [se considera al candidato corrupto y desleal].
El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “A mí no me interesa ser un protagonista político como los demás y
tengo la capacidad de diálogo“ [el candidato se considera una persona humilde
y con capacidad de dialogar con el otro de forma eficaz].

ción de AMLO].
El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Exitoso” [Dice Yeidckol Polevnsky].
El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Es un traidor” [Declaración de Yeidckol Polevnsky sobre Enrique Alfaro].

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernán-

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

dez (PAN): “Si somos críticos y participamos por la ciudad, si toda la vida hemos

(MC): “Es un traidor” [Declaración de Yeidckol Polevnsky sobre Enrique Alfaro].

estado aportando desde otra trinchera era de cobardes no aceptar la invita-

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

ción” [El candidato se considera crítico, participativo y valiente].
El 30/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Carlos Orozco Santillán (PRD) “: “Es
un lamebotas” [Opina Carlos Lomelí sobre Carlos Orozco].

(MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro es un pillo que se

El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños

enriquece con un esquema de corrupción para vender inmuebles públicos” [Se

(Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro ha sido deshonesto”

hace referencia a que el candidato por el MC, engaña, es corrupto, es ladrón.
La referencia es realizada por Carlos Lomelí].
El 30/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM), Miguel Ángel Martínez (PAN): “por su naturaleza, su forma de pensar
demasiado cerrada, ¿no?” [se describe al candidato por el PAN como de mente
cerrada].

[Declara Carlos Lomelí].
El 06/06/2018 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un desaseado” [Declara Carlos
Lomelí refiriéndose a Enrique Alfaro].
El 29/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Bueno,
que te diga cínico Salvador Cosío… sí se siente raro, ¿no? [Risas]” [comentario

El 30/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Un Chaparrito pelón
(MC), Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Un Chaparrito pelón” [Se refieren al candidato del MC como bajo de estatura y sin cabello].

sarcástico de Toussaint y Petersen sobre lo dicho por el candidato a los moderadores (entre los cuales estaban Toussaint y Frías) del segundo debate].
El 05/06/2018 en Enrique Toussaint sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No con-
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cuerda nada con la personalidad de Miguel Castro” [Toussaint sobre el tono del

El 06/06/2018 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

tuit de Castro], “Seguramente Miguel Castro no va a ser gobernador, pero creo

Castro Reynoso (PRI): Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que

que esto le resta honorabilidad” [Toussaint sobre el tuit de Castro].

está formado, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la

El 05/06/2018 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Esteban Estrada Ramírez

convicción y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo

(PAN-PRD-MC): “Felicito al candidato Esteban Estrada, un hombre muy íntegro

es Miguel [Palabras de René Juárez, presidente del PRI, hablando sobre Miguel

y de palabra” [Comentario de radioescucha apoyando a Esteban].

Castro].

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

El 28/05/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Alfredo Barba Mariscal

tro Reynoso (PRI): Aquí en Jalisco tenemos a un excelente candidato que está

(PRI), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “La señora bravísima” “Alfredo se vio

formado, estructurado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene la con-

tranquilo”.

vicción y la determinación y que, sin duda, es un hombre confiable, como lo es

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

Miguel [Palabras de René Juárez, presidente del PRI, hablando sobre Miguel

PRD-MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “siempre te miente”… [La candidata

Castro].

otorga el adjetivo de mentiroso al candidato por el PRI]...Y los que te vemos de

El 05/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Siempre he dado la cara por ello” “Nunca he sido imprudente, hay momentos y hay circunstancias, asumo la responsabilidad de ello” [Voz de Miguel
Castro hablando del tuit que publicó hacia Enrique Alfaro].
El 30/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El can-

frente y a los ojos siempre vamos a ser los mismos...”Yo no miento”[La candidata se considera honesta, preocupada por el otro y congruente].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatas

didato de Movimiento Ciudadano tiene un severo problema de actitud por lo
cual se ha dedicado a generar agresiones” [Comentario del Raúl Frías sobre lo
dicho por Alberto Uribe].

El 04/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luz del Carmen García Gómez (PRI): “Yo no aspiro ni a tener mucho dinero, realmente tengo una ne-

El 30/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Su ego
es mayor a su soberbia y vaya, y vaya, que su soberbia es gigante. Pensé que

cesidad, una vocación de servicio” [mención de la candidata Luz del Carmen
García, sobre algunos rasgos de su personalidad].

tenía más nivel político, pero bueno, lo compruebo que no; le falto estudiar y

El 04/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luz del Carmen García Gó-

leer bastante de ciencia política, de política, de estado, de derecho y de muchas

mez (PRI): “Porque soy una mujer guerrera, soy una mujer combativa” [comen-

cosas más” [Comentario de Alberto Uribe sobre Enrique Alfaro (MC)].

tario de la candidata por el distrito 2, Luz del Carmen donde menciona rasgos

El 30/05/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA):
“Nos dedicamos a la labor social” [El candidato se considera una persona altruista].

de su personalidad].
El 05/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Norma López Ramírez (Morena-PT-PES): “La gente me conoce y como siempre he sido una persona muy

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre José Hiram Torres (More-

autentica, yo no cambio, en diferentes situaciones en las que este sigo siendo

na-PT-PES): “Yo siempre he hablado con la verdad”. [El candidato se considera

la misma, entonces la aceptación es muy muy buena” [Palabras de la candidata

honesto] “Yo prefiero dedicarme a la ciudad y a recuperar Zapopan”... [El can-

a la alcaldía de San Miguel el Alto, Norma López quién se describe como una

didato enfoca su visión a la atención ciudadana].

persona autentica]).
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El 05/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Norma López Ramírez (Morena-PT-PES): “Te repito yo soy muy autentica (...). Yo soy muy clara, muchas
veces la gente toma la honestidad como ofensa” [comentario de la candidata
Norma López quién menciona un rasgos de su personalidad].

tos machistas o a candidatos corruptos” [Fue dicho por Martha Rosa hacia los
otros candidatos].
El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PANPRD-MC): “Nosotros no mentimos” [La candidata se considera honesta].

El 05/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Norma López Ramírez

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

(Morena-PT-PES): “Templanza” [la candidata Norma López candidata de More-

(Morena-PT-PES): “Bueno, me queda claro que usted es muy optimista” [El re-

na-PT-PES por la alcaldía de San Miguel el Alto, se define en una palabra].

portero considera a la candidata como positiva y alegre].

El 31/05/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

(NA): El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabi-

(Morena-PT-PES): “las mujeres tenemos una mano muy dócil…pero también

na de Zona3 y habla sobre la “frescura” y la perspectiva ciudadana de Martha

una mano muy dura” [La candidata se considera dócil en lo positivo y comba-

Rosa Araiza “A demás de ser la única mujer es una mujer muy preparada”.

tiva ante la injusticia].

El 31/05/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza

El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

(NA): El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la cabi-

(Morena-PT-PES): “Yo soy esta que ven aquí, soy una persona transparente” [La

na de Zona3 y dice “Fíjate que la candidata dio muy buena aceptación, si bien es

candidata se considera honesta y empática].

cierto lo que dices, que ves una opción nueva, fresca que a lo mejor no ha creci-

El 28/05/2018 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Alfredo Barba Mariscal

do al tamaño de los viejos, de los partidos viejos de siempre; también hay que

(PRI), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “La señora bravísima” “Alfredo se vio

aceptar que hace 10 años dónde estaba Movimiento Ciudadano [Creo que se

tranquilo”.

equivocó de partido] La gente está dispuesta a votar por opciones diferentes”.

El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 08/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Susana Ochoa Cha-

PRD-MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “siempre te miente”… [La candidata

vira (independiente): “Muchos dirán: ay pos es que tiene un discurso muy fu-

otorga el adjetivo de mentiroso al candidato por el PRI]...Y los que te vemos de

mado. Pues, me parece indie más bien el discurso. Pero es alguien que sí es

frente y a los ojos siempre vamos a ser los mismos...”Yo no miento”[La candi-

congruente con lo que dice, con lo que proyecta. Yo creo alguien que busca

data se considera honesta, preocupada por el otro y congruente].

representarnos pues me parece que alguien muy digno es Susy. Yo mi voto lo
doy por ella” [voz de locutora].
El 30/05/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo

Expresiones sobre la apariencia física o edad
de candidatos

González (Morena-PT-PES): Transcripción textual de personalidad.
El 01/06/2018 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Valeria Ávila Gutiérrez

El 30/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Hugo Em-

(PRD): “...la conocimos, llamó la atención, por su ímpetu, por su juventud, por

manuel Mercado (NA): “Está usted muy joven” [menciona la conductora Jose-

sus ganas, y la quisimos conocer un poco más...” [voz del presentador refirién-

fina Real].

dose a la participación de Valeria Ávila en el anterior debate por la presidencia

El 28/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Gustavo Pedroza

municipal y en su reciente entrevista para Ocho TV con Leonardo Schwebel].

Romo (Morena-PT-PES): “Vestía camisa blanca con su nombre y el logo de los

El 28/05/2018 en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “candida-

partidos que representa, pantalón de mezclilla y zapato negro” [Descripción de
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la vestimenta del candidato para la entrevista] “Tengo 50 años” [Respuesta del

de distinta manera, ya que se vuelve un distractor” (…) “Lleva trajes slim” (…)

candidato a las primeras preguntas de la entrevista].

“Un look más relajado al vestir” (…) “Se ve limpio, pulcro, su cabello bien peina-

El 29/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Zamora de Anda
(MC): “Aseguro tener 55 años de edad” [Resumen de las preguntas personales
del candidato].

do” (…) “Transmite orden, su lenguaje corporal” (...) “.
El 30/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Hugo
Emmanuel Mercado (NA): “Está usted muy joven” [menciona la conductora Jo-

El 07/06/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Saúl Martín Gómez
(PRD): “Tengo 43 años” [Respuesta del candidato a preguntas personales].

sefina Real].
El 31/05/2018 en Enrique Toussaint sobre Los Wikis [en general] (independientes),

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernán-

Bernardo Masini Aguilera (independiente) [D14]: “Ahorita los que estamos pos-

dez (PAN): “De mis 47 años de vida” [El candidato hace referencia a su edad].

tulados tenemos menos de 31 años” [Kumamoto]… “Está Masini que sube un

El 28/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Gustavo Pedroza

poquito el nivel de edad” [Toussaint]… “Pero tiene como 36 años” [Kumamoto

Romo (Morena-PT-PES): “Vestía camisa blanca con su nombre y el logo de los
partidos que representa, pantalón de mezclilla y zapato negro” [Descripción de
la vestimenta del candidato para la entrevista] “Tengo 50 años” [Respuesta del
candidato a las primeras preguntas de la entrevista].

sobre Masini].

Expresiones sobre la apariencia física o la edad
de candidatas

El 29/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Zamora de Anda
(MC): “Aseguro tener 55 años de edad” [Resumen de las preguntas personales
del candidato].

El 29/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre “Dani Chávez” (PVEM) [Daniela Chávez Estrada]: “La candidata más joven de la contienda”.

El 07/06/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Saúl Martín Gómez
(PDR): “Tengo 43 años” [Respuesta del candidato a preguntas personales].

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Candidatas:
“Candidatas jóvenes refrescan a la política jalisciense en el proceso electoral

El 31/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre José Manuel Galindo (PVEM) y Luis

2018” [mención del reportero en una nota particular a las mujeres jóvenes can-

Ernesto Munguía (MC): “Me dijo la señora: ‘mire, yo no voy a votar por usted’;

didatas en Jalisco]. […] “Los partidos políticos han optado por postular a muje-

le dije, ‘¿bueno, señora, algún motivo o algo?’; ‘Bueno, es que el otro candidato,

res jóvenes de entre 18 y 25 años a presidencias municipales y diputaciones,

yo voy con [Luis Ernesto] Munguía porque está bonito’. Le dije ‘no, señora, mu-

algunos por las reglas de paridad horizontal y otros por convicción” [preferen-

chas gracias, ya perdí’ [dicho en entrevista por el candidato Galindo].

cia de género y edad por parte de los partidos políticos].

El 06/06/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Eduardo Almaguer

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Valeria Ávila

Ramírez (PRI): “Tiene un estilo clásico para vestir” (…) “Usa nudos de corbatas

Gutiérrez (PRD)… Daniela Chávez Estrada (PVEM): “En la zona metropolitana

que no lo favorecen”.

hay dos casos de mujeres jóvenes que buscan una alcaldía” [el reportero des-

El 06/06/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Eduardo Almaguer
Ramírez (PRI): “Genera más cercanía al no llevar traje, es positivo, no lleva marcas reconocidas” (…)”.

“El PRI y el PAN no tienen candidatas menos de 25 años” [el reportero enfatiza

El 06/06/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Eduardo Almaguer
Ramírez (PRI): “Es discreto al vestir” (…) “Podría lucir mejor si llevara los trajes
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taca la cualidad de juventud en las candidatas].
El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Candidatas:
la falta de candidaturas jóvenes por parte de ambos partidos].
El 29/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Ávila Gutiérrez
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(PRD): “La candidata joven, Valeria Ávila del partido PRD también continua

tana hay dos casos de mujeres jóvenes que buscan una alcaldía” [el reportero

muy ajetreada en su campaña electoral” [comentario de la conductora Mayra

destaca la cualidad de juventud en las candidatas].

Karrasco donde se hace referencia a la edad de la candidata por la alcaldía de
Guadalajara].

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candidatas: “El PRI y el PAN no tienen candidatas menos de 25 años” [el reportero

El 06/06/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Adela Karmina Guerra (PVEM): “Tengo 37 años de edad” [Respuesta de la candidata de preguntas
personales].

enfatiza la falta de candidaturas jóvenes por parte de ambos partidos].
El 29/05/2018 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Daniela Elizabeth Chávez
(PVEM) Hugo Emanuel Mercado (NA): “La candidata más joven de la contienda

El 06/06/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Adela Karmina Guerra (PVEM): “Tengo 37 años de edad” [Respuesta de la candidata de preguntas
personales].

del partido Verde Ecologista.” [Daniela Elizabeth Chávez (PVEM)].
El 29/05/2018 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Daniela Elizabeth Chávez
(PVEM) Hugo Emanuel Mercado (NA): “La candidata más joven de la contienda

El 30/05/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo
González (Morena-PT-PES): “Ha definido más su estilo” (…) “Su cabello siempre
estaba en alto contraste, y muchos de estos tonos rompían con su armonía, lo
mismo sucedía con su estilo de pelo” (…) “Ha estado en esa búsqueda de ese

del partido Verde Ecologista.” [Daniela Elizabeth Chávez (PVEM)].

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatos

estilo, y ha permanecido con un tono similar, un corte de cabello similar”.
El 06/06/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Adriana Hernández

El 05/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Castillón (Morena-PT-PES): “Vas a engordar” [Alusión a las visitas a tianguis a

“La semana pasada le informábamos sobre la agresión por arma de fuego al

desayunar de la candidata].

suegro del hermano del candidato de Movimiento Ciudadano por la guberna-

El 04/06/2018 en Señal Informativa Zapotlán El Grande sobre Paola González

tura de Jalisco, Enrique Alfaro” [comentario donde se mencionan relaciones

Dávalos (Morena-PT-PES), Ana Karen Flores Hernández (NA), Diana Laura Mar-

familiares del candidato Enrique Alfaro] “Continuarán con las investigaciones

tínez Estrada (NA), Diana Carolina Zavala Barajas (NA), Cecilia Bañuelos Ru-

del inspector sanitario del ayuntamiento de Guadalajara, que por otra parte

bio(NA), Guadalupe Orozco Bugarín (MC), Valeria Ávila Gutiérrez(PRD), Daniela

era el suegro del hermano del candidato a la gubernatura de Jalisco Enrique

Chávez Estrada (PVEM), Ángela Ruiz Macedo (PVEM): “Mujeres jóvenes”.

Alfaro” [comentario donde se mencionan relaciones familiares del candidato

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Can-

Enrique Alfaro]”.

didatas: “Candidatas jóvenes refrescan a la política jalisciense en el proceso

El 06/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

electoral 2018” [mención del reportero en una nota particular a las mujeres

“El impulso, el trabajo, el compromiso de las mujeres ha sido fundamental en la

jóvenes candidatas en Jalisco]. […] “Los partidos políticos han optado por pos-

transformación, en estos dos años y medio del gobierno de Zapopan” [comen-

tular a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años a presidencias municipales y
diputaciones, algunos por las reglas de paridad horizontal y otros por convicción” [preferencia de género y edad por parte de los partidos políticos].

tario de Pablo Lemus donde hace énfasis en el género].
El 06/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Luis Orozco Sánchez
(PRI): “Tengo orgullosamente una familia que me inculco valores, que me en-

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Valeria

señaron a servir. Mi padre fue un medico (...)yo siempre lo vi como un hombre

Ávila Gutiérrez (PRD)… Daniela Chávez Estrada (PVEM): “En la zona metropoli-

humanista y no un hombre metido en el tema de los dineros, eso y además
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del amor, el cariño de mi madre, creo que forman a el individuo desde peque-

El 29/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Zamora de Anda

ño” [palabras del candidato a diputación local 19 por el PRI, José Luis Orozco,

(MC): “Dijo ser soltero no tener hijos” [Resumen sobre el estado civil del candidato].

donde hace mención de relaciones familiares] “Soy padre de dos hijos, tengo
una esposa que amo y quiero muchísimo” [palabras del candidato a diputación local 19 por el PRI, José Luis Orozco, donde hace mención de relaciones

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatas

familiares].
El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rodolfo Casanova Valle

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Candidatas:

(NA): “Vengo de una familia donde mi padre fue funcionario público toda su

“Los partidos políticos han optado por postular a mujeres jóvenes de entre 18

vida y de hecho era Contralor General” [comentario del candidato Rodolfo Ca-

y 25 años a presidencias municipales y diputaciones, algunos por las reglas de

sanova donde menciona a su padre].

paridad horizontal y otros por convicción” [preferencia de género y edad por

El 07/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Oswaldo Bañales Orozco
(PRI): “Ahí he vivido, he crecido, ahí están mis hijos, mi familia” [Oswaldo Bañales menciona algunas relaciones familiares].

parte de los partidos políticos].
El 06/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre María Elena
Limón (PAN-PRD-MC): “Tenemos la gran oportunidad del 50% de las candida-

El 08/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

turas somos mujeres, y bueno, ahora es el momento de demostrar que las

(PAN-PRD-MC): Soy padre de familia, casado por casi 15 años, tengo 4 hijos (...)

mujeres podemos y que podemos salir adelante” [comentario de María Elena

me encanta estar con mi familia” [Comentario de Esteban Estrada, candidato a
la diputación local distrito 10, donde menciona relaciones familiares].

Limón respecto a su candidatura y la paridad de género].
El 07/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Lourdes An-

El 28/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Gustavo Pedroza

guiano Ramírez (PRI): “Yo soy mamá, no me gustaría que a mis hijos que están

Romo (Morena-PT-PES): “Dijo ser divorciado y tener un hijo” [Resumen sobre el

en la prepa y en la universidad, pues les hicieran algún comentario porque su

estado civil del candidato].

mamá es deshonesta o tiene algún señalamiento” [comentario de la candidata

El 29/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Hugo Zamora de Anda
(MC): “Dijo ser soltero no tener hijos” [Resumen sobre el estado civil del candidato].

Lourdes Anguiano respecto a su condición de madre].
El 30/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PANPRD-MC): “2018 es uno de los años más importantes que ha tenido el Estado de

El 28/05/2018 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Orozco Santillán

Jalisco y todo México, por primera vez muchas mujeres estaremos ocupando

(PRD): “Le pidió a la única candidata que no confunda feminismo con mujeris-

puestos y dirigiendo los diferentes municipios que tiene Jalisco, ¡Arriba las mu-

mo” [Comentario del candidato durante el segundo debate a la gubernatura].

jeres! [Comentario de la candidata María Elena Limón].

El 28/05/2018 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Zárate Hernán-

El 31/05/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

dez (PAN): “Por supuesto que me interesa el ejemplo que les estoy dando a mis

PRD-MC): “Queremos platicar con ellos, dialogar, cuáles son sus inquietudes,

hijos, tengo tres” [El candidato destace el valor de la paternidad].

cómo se han sentido con un gobierno gobernado por una mujer” [comentario

El 28/05/2018 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Gustavo Pedroza
Romo (Morena-PT-PES): “Dijo ser divorciado y tener un hijo” [Resumen sobre el
estado civil del candidato].
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de la candidata María Elena Limón donde hace énfasis en el género].
El 04/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luz del Carmen García Gómez (PRI): “Yo he pugnado mucho tiempo por las mujeres, he alzado la voz, he
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sido la voz abriendo y dignificado la participación política de las mujeres y eso
ha sido garantía que mi participación ha sido muy bien aceptada” [Palabras de
la candidata Luz del Carmen García por el distrito 2].
El 04/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luz del Carmen García Gómez (PRI): “Mi candidatura obedece a la equidad de género y me siento parte

El 05/06/2018 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre La candidata (PVEM):
“Ella tiene tres hijos” [La vocera de la candidata expone su trayectoria].
El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“¿Cree que ella pueda gobernar siendo mujer?” [Esperanza Romero leyendo
comentario de radioescucha].

de esas 62 mujeres que ahora van como candidatas a presidentas municipales

El 01/06/2018 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Fe-

y yo en mi calidad de diputada local” [comentario de la candidata al distrito lo-

licito a Martha Rosa por ser la única mujer en la contienda” [Pedro Mellado

cal 2 Luz del Carmen García, en el cual resalta que su candidatura es resultado
de la paridad de género].

leyendo comentario de radioescucha].
El 31/05/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza

El 04/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luz del Carmen García Gó-

(NA): “El presidente de Nueva Alianza Jalisco, Ilich González Contreras va la ca-

mez (PRI): “Mi aspiración como mujer, como política (...), yo no aspiro ni a te-

bina de Zona3 y habla sobre la frescura y la perspectiva ciudadana de Martha

ner mucho dinero, realmente tengo una necesidad, una vocación de servicio”

Rosa Araiza además de ser la única mujer es una mujer muy preparada”.

[comentario de la candidata Luz del Carmen García, donde hace énfasis en el

El 08/06/2018 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Susana Ochoa Cha-

género] “Hoy se me da (la oportunidad de contender) por la equidad de géne-

vira (independiente): “Susy me parece una representación muy digna de las

ro, como reconocimiento a una trayectoria, que bueno, pero yo con cargo y sin

mujeres, muy congruente con el discurso que trae” [voz de la locutora].

cargo siempre he hecho lo mismo” [palabras de la candidata al distrito local 2

El 28/05/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única

Luz del Carmen García, resalta que su candidatura es resultado de la paridad

mujer, Evaristo” [dicho por conductor Mauricio Lira a su compañero Evaristo

de género].

Tenorio, refiriéndose a la candidata Martha Rosa Araiza (NA)].

El 04/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luz del Carmen García Gó-

El 04/06/2018 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Magdalena Urbina (PRD):

mez (PRI): “Porque soy una mujer guerrera, soy una mujer combativa, quiero

“Recibí muchas felicitaciones por ser abanderada de este proyecto y represen-

ser la voz de las mujeres en el congreso, quiero seguir trabajando por ellas,

tar a las mujeres ante el Congreso” [en voz del conductor Milton Colmenares,

por y para ellas, quiero decirles que el primero de Julio no van a tener una

quien cita a la candidata Urbina].

diputada, van a tener una aliada en el congreso, van a tener una mujer que
con mucho gusto será su voz y seguirá trabajando y regresara a mirarlas a los
ojos” [palabras de la candidata Luz del Carmen García por el distrito 2, donde
se enfatiza el género].
El 05/06/2018 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Norma López Ramírez (Morena-PT-PES): “Te van a decir quién es mi familia, te van a decir quiénes son
mis amigos, quién es mi hija” [comentario de la candidata Norma López donde
menciona que tiene una hija].
El 30/05/2018 en Señal Informativa Autlán sobre Carolina Rincón Naranjo (PVEM):
“Es la única candidata mujer para este municipio” [Dicho por reportera].

El 28/05/2018 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
Soltero (NA): “La única mujer entre los candidatos”.
El 05/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PANPRD-MC): “Que vean que una mujer si sabe administrar los recursos de su municipio” [La candidata hace énfasis en su condición de mujer y como esto le ha
ayudado a ser buena administradora del recurso público].
El 07/06/2018 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González
(Morena-PT-PES): “La condición de mujer, si usted llega a ser alcaldesa de Guadalajara, ¿no es un obstáculo o cómo lo está revisando?” [El conductor insinúa
por su tono y comparaciones previas que la condición de ser mujer es un obs-
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táculo]…”No, no, no. No es un preocupación en esto las mujeres tenemos una

tario de la candidata Lourdes Anguiano respecto a su condición de madre].

mano muy dócil…pero también una mano muy dura”[La candidata describe

El 28/05/2018 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Los candidatos a la gu-

que por ser mujer responde a realizar algunas cosas de cierta forma]... “Y en

bernatura de Jalisco: “La única candidata mujer, Martha Rosa Araiza de Nueva

lo político, ¿tener una mayoría de varones es algo que a usted le genera una
resistencia?” [El conductor insiste en la dificultad que implica ser mujer dentro
de la política].

Alianza”.
El 28/05/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa
Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificati-

El 04/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candidatas: “Los partidos políticos han optado por postular a mujeres jóvenes de

vo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona la
reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

entre 18 y 25 años a presidencias municipales y diputaciones, algunos por las

El 28/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

reglas de paridad horizontal y otros por convicción” [preferencia de género y

Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó el calificati-

edad por parte de los partidos políticos].

vo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco” [menciona la

El 06/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre María

reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Tenemos la gran oportunidad del 50% de las can-

El 28/05/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Mar-

didaturas somos mujeres, y bueno, ahora es el momento de demostrar que las

tha Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó

mujeres podemos y que podemos salir adelante” [comentario de María Elena

el calificativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco”

Limón respecto a su candidatura y la paridad de género].

[menciona la reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].

El 07/06/2018 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Lour-

El 28/05/2018 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Mar-

des Anguiano Ramírez (PRI): “Yo soy mamá, no me gustaría que a mis hijos

tha Rosa Araiza (NA)… Carlos Orozco Santillán (PRD): “La candidata lamentó

que están en la prepa y en la universidad, pues les hicieran algún comenta-

el calificativo de mujerista que le lanzó el candidato del PRD, Carlos Orozco”

rio porque su mamá es deshonesta o tiene algún señalamiento” [comen-

[menciona la reportera. Comentario que enfatiza el género de la candidata].
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