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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 segundo 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 entre
el 14 de abril y el 27 de abril de 2018. Asimismo, también da cuenta de la
cobertura realizada a precandidatos y precandidatas a munícipes y diputaciones locales.
La entidad universitaria responsable de 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.
Los resultados se presentan 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
(un programa más que en el primer informe) 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

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 a la muestra de programas de televisión a partir del segundo periodo.

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

análisis: las menciones al proceso electoral local que no hacen referencia
a candidaturas ni los mensajes publicitarios (spots) de campaña. Los criterios para delimitar cada pieza de monitoreo fueron los siguientes:
—Hay un corte publicitario o de identidad de la señal.
—Hay una cortinilla.
—Hay una breve pausa durante la lectura de breves.
—Hay un cambio de tipo de discurso. Ejemplo: el conductor editorializa, en seguida continúa con la lectura de breves.
—Quien conduce el programa introduce un marcador del discurso que
señala un cambio de tema. Ejemplo: por otra parte, en otro orden de ideas,
etcétera.
—Hay un cambio de tema.
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Partidos, coaliciones y candidaturas independientes
En esta primera sección se encuentra la relación en minutos de la cobertura en radio y televisión que los programas dedicaron a las candidaturas
de acuerdo con su origen (partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes) en las elecciones a gobierno del estado, así como las precandidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. También
se registraron el uso de voz y de primer plano en las coberturas de candidaturas y precandidaturas; así como la alusión a la condición indígena
en las precandidaturas en los tres municipios con mayoría de población
indígena.
En el período analizado (14 al 27 de abril de 2018), en los 48 programas de radio y televisión que conforman la muestra de este estudio,
de los 2438 minutos de cobertura, se encontró que el mayor número
de minutos de cobertura noticiosa fue para el partido MC (558 minutos, 23%), seguido por el PRI (420 minutos, 17%) y, en tercer lugar, el
PAN (279 minutos, 11%).
Específicamente, en relación con las candidaturas al gobierno del estado, los 48 programas de radio y televisión generaron 2107 minutos de
cobertura, del total de 2438 minutos. Le dedicaron más tiempo en minutos al candidato Enrique Alfaro Ramírez, de MC (489 minutos, 23%) y
en segundo y tercer lugar a los candidatos Miguel Castro Reynoso, del
PRI (398 minutos, 19%) y Miguel Ángel Martínez Espinosa, del PAN (276
minutos, 13%).
Se escuchó la voz de los candidatos a la gubernatura en los distintos
programas de radio y televisión de la siguiente manera por orden descendente: Enrique Alfaro Ramírez, de MC (176 minutos, 21%), Miguel Ángel

Martínez Espinosa, del PAN (150 minutos, 18%) y Miguel Castro Reynoso,
del PRI (140 minutos, 17%). La candidata con menos uso de voz fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (66 minutos, 8%).
De los 942 minutos de cobertura de imagen en televisión, los candidatos y candidata a gobierno del estado aparecen en pantalla 888 minutos.
De ellos, los candidatos con mayor presencia fueron Enrique Alfaro Ramírez de MC (222 minutos, 25%), Miguel Ángel Martínez Espinosa del PAN
(163 minutos, 18%) y Miguel Castro Reynoso del PRI (140 minutos, 16%).
El candidato con menos minutos fue Carlos Orozco Santillán del PRD (69
minutos, 8%).
En cuanto al uso del primer plano —tamaño de la imagen en la que se
encuadra el rostro, es decir el espacio de las afecciones— se obtuvieron
los siguientes minutos por candidatura: Enrique Alfaro Ramírez de MC
(65 minutos, 19%), Miguel Ángel Martínez Espinosa del PAN (58 minutos,
17%), y Carlos Lomelí Bolaños de la coalición Morena-PT-PES (54 minutos,
16%); mientras que Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI, fue el que
tuvo menos primeros planos (33 minutos, 10%).
En este periodo quienes más presencia tuvieron en la cobertura de
las precandidaturas municipales fueron la coalición PAN-PRD-MC (83
minutos, 41%), seguidos por MC (46 minutos, 23%) y la coalición Morena-PT-PES (17 minutos, 9%). En este mismo sentido, las precandidaturas a
diputaciones locales más referidas corresponden a MC (20 minutos, 49%),
al PRI (11 minutos, 26%) y a los independientes (6 minutos, 15%).
Las precandidaturas más mencionadas en la cobertura de radio y televisión en este corte fueron: Juan Carlos Andrade Magaña de la coalición
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PAN-PRD-MC en Jilotlán de los Dolores (77 minutos, 38%); Jesús Pablo Lemus Navarro de MC en Zapopan (35 minutos, 17%), Luis Fernando Sánchez Robles, precandidato independiente de Puerto Vallarta (11 minutos,
5%) y Claudia Delgadillo González de la coalición Morena-PT-PES en Guadalajara (6 minutos, 3%).
Por su parte, las precandidaturas a diputaciones locales con mayor cobertura fueron de MC y del PRI: Mara Nadiezhda Robles del distrito 3 (8
minutos, 20%) y Xavier Marconi Montero del distrito 6 (5 minutos, 13%),
respectivamente.
De entre los tres tipos de elecciones, la que más se cubrió en esta quincena fue la de la gubernatura (2107 minutos, 86%). Aunque las campañas
de munícipes y de diputaciones locales comenzaron el 29 de abril, varias
precandidaturas fueron mencionadas en radio y televisión: las municipales, un total de 203 minutos (8%), y las de diputación local, 41 minutos (2%).
En términos de territorio, los programos de radio y televisión le dedica-
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ron los siguientes minutos del total de cobertura de precandidaturas municipales: Jilotlán de los Dolores (79 minutos, 39%), Zapopan (43 minutos,
21%), Puerto Vallarta (24 minutos, 12%), Guadalajara (9 minutos, 4%), y el
resto de los municipios (47 minutos, 23%). En igual sentido, los distritos
con mayor peso mediático fueron el distrito 3 (8 minutos, 20%), el distrito
6 (5 minutos, 13%) y el resto de los distritos (27 minutos, 77%).
Finalmente, en cuanto a la alusión de la condición indígena en las precandidaturas de los municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y Mezquitic, no se detectó mención alguna en el periodo analizado.
La descripción antes mencionada puede verse en detalle en las siguientes gráficas, donde se presenta el comportamiento de la cobertura
correspondiente al segundo periodo. Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado
ligeramente distinto al de los datos 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 voz en candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Uso de imagen en candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Uso de primer plano en candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Cobertura de precandidaturas a munícipes (minutos)
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Precandidaturas a munícipes con mayor cobertura (minutos)
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Cobertura por tipo de cargo (minutos)
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Cobertura por municipio (minutos)
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Cobertura por distrito local (minutos)
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Alusión a condición indígena en cobertura de candidaturas de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y
Mezquitic (porcentaje de minutos)

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

En este apartado se 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 2846 piezas informativas analizadas, en 70 de estas se pudieron
identificar valoraciones positivas, mientras que 170 tuvieron tuvieron expresiones de valoraciones negativas. Desglosando las valoraciones por
origen de candidatura, se encontró que el que tuvo más expresiones positivas fue el PRI (21 piezas, 30%), seguido de MC (17 piezas, 24%) y la coalición Morena-PT-PES (10 piezas, 14%). Los partidos con más valoraciones
negativas fueron MC (58 piezas, 34%), PRI (34 piezas, 20%), PAN (8 piezas,
5%) y la coalición Morena-PT-PES (8 piezas, 5%).
Los minutos de expresiones de estrategia se distribuyeron de la siguiente manera: MC (145 minutos, 22%), PRI (144 minutos, 22%) y PAN
(100 minutos, 15%). Los partidos con mayor cantidad de expresiones de
propuesta fueron en primera instancia MC (326 minutos, 22%), seguido
por el PRI (291 minutos, 20%) y por PVEM (201 minutos, 14%).
Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron los
temas sociales (559 minutos, 31%), y entorno (348 minutos, 19 %) y política (347 minutos, 19%). Los temas menos tratados fueron seguridad
(313 minutos, 17%) y economía (240 minutos, 13%). Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos presentados en este
preámbulo por causa del redondeo de valores.
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Valoraciones positivas y negativas según origen de candidatura (piezas)
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Expresiones de propuestas según origen de candidatura (minutos)
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Género

En este apartado se analiza el peso mediático por género que las piezas
informativas monitoreadas ofrecieron: su cobertura de acuerdo al origen
de la candidatura o precandidatura, así como el uso de la voz y el primer
plano. También se documentan las expresiones de estrategia, de propuesta y los temas por género, las expresiones sobre la personalidad o el
carácter del candidato o candidata, su apariencia física o edad y el énfasis
en el género (por ejemplo, al mencionar que es madre/padre de familia,
mencionar el peso de ser mujer/hombre, su estado civil, relaciones familiares, etcétera).
La cobertura en minutos por género de candidatura fue la siguiente: hombres (2052 minutos, 91% del total de cobertura), y mujeres (200
minutos, 9% del total de cobertura), de los cuales, se dio voz primordialmente a las candidaturas de hombres, en detrimento del tiempo de voz
otorgado a las candidaturas femeninas.
En cuanto al uso de imagen, los candidatos aparecieron en pantalla
845 minutos (91% del total de imagen); de ellos 308 minutos en primer
plano; mientras que las candidatas aparecieron 87 minutos (9% del total
de imagen) y de ellos 39 minutos en primer plano.
De los 2052 minutos dedicados a los candidatos, de acuerdo con su
origen tuvieron mayor cobertura MC (548 minutos, 27%), en segundo
el PRI (416 minutos, 20%) y en tercero el PAN (279 minutos, 14%). La
cobertura de las candidatas (200 minutos) privilegió a NA (175 minutos,

87%), MC (8 minutos, 4%) y a la coalición Morena-PT-PES 8 minutos, 4%).
De las 2846 piezas de monitoreo analizadas, los hombres obtuvieron
valoraciones positivas en 64 piezas y negativas en 128; mientras que las
mujeres obtuvieron valoraciones positivas en 2 piezas y negativas en 5.
Los temas de las propuestas de los candidatos que más peso tuvieron fueron los temas sociales (511 minutos, 31%), entorno (319 minutos,
20%) y política (306 minutos, 19%); mientras que las candidatas también
resaltaron los temas sociales (45 minutos, 26%), de política (41 minutos,
24%) y de seguridad (37 minutos, 22%).
De los minutos de cobertura dedicados a hombres (2052 minutos),
28% contiene expresiones de estrategia y 64 % expresiones de propuesta. De la cobertura dedicada a mujeres (200 minutos), 20% alude a estrategia, mientras que 72% a propuestas.
De la cobertura dedicada a hombres, escasas piezas contienen expresiones sobre el carácter de los candidatos y sobre su apariencia física; y
no se encontró ningún énfasis en su género o rol de género.
De la cobertura dedicada a mujeres, escasas piezas contienen expresiones sobre el carácter de las candidatas; 2.5 % de la cobertura menciona su apariencia física; y 5 % de la cobertura de candidatas presenta
énfasis en su género o rol de género.
En el apéndice al final del reporte pueden conocerse los mensajes registrados sobre la apariencia, carácter y énfasis en género.
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Cobertura según género de candidatura (minutos)
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Uso de imagen según género de candidatura (minutos)
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Uso de primer plano según género de candidatura (minutos)
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Cobertura según género y origen de candidatura (minutos)
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Valoraciones positivas según género de candidatura (piezas)
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Valoraciones negativas según género de candidatura (piezas)
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Temas de propuestas según género (minutos)
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Expresiones de propuesta según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de cada
género)
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Expresiones de estrategia según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de cada
género)
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Expresiones sobre el carácter según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de cada
género)
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Énfasis en el género o rol de género según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de
cada género)

5%

4%

5%

6%

3%

2%

1%
0%

0%

0%

Porcentaje de minutos con énfasis en el género

6%

Hombre

Mujer
14-20 abril

48

21-27 abril

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
segundo informe parcial (14-27 de abril de 2018)

Organizaciones de medios

Por último, en este apartado se observa cómo los grupos mediáticos
realizaron sus coberturas, cuánto tiempo hubo de cobertura en radio y
cuánto en televisión y qué géneros periodísticos aparecieron con mayor o
menor frecuencia. También se registraron las encuestas cubiertas por las
organizaciones de medios, así como su mención de vitrina metodológica
(fecha en que se aplicó, universo de la población, tamaño de la muestra,
nivel de confianza y error muestral).
En radio se concedieron más minutos de cobertura al PRI (275 minutos, 21%), casi igualado por MC (274 minutos, 21%) y seguido por la
coalición Morena-PT-PES (163 minutos, 13%); mientras que en televisión figuraron MC (284 minutos, 31%), PAN (148 minutos, 16%) y PRI
(145 minutos, 16%).
En cuanto a los géneros periodísticos utilizados en radio, predominaron la nota informativa (981 minutos, 69%) y la entrevista (276 minutos,
19%). En televisión, la tendencia fue similar: en primer lugar, la nota informativa (748 minutos, 74%); y la entrevista (223 minutos, 22%).
El grupo de medios que dedicó más minutos de cobertura por hora
de programación en la quincena fueron el Sistema Jalisciense de Radio
y Televisión (10 minutos por cada hora de programación) y el Grupo
MVS (10 minutos por hora de programación); seguidos de MegaRadio

y Radiorama (ambos con cinco minutos por hora de programación).
De los 48 programas analizados de radio y televisión, como se observa
en la última tabla, la cobertura fue variada; sin embargo, se puede resaltar que los partidos que más destacaron fueron MC, pues fue la fuerza
política más cubierta en 22 de los 48 programas analizados; y, en segundo
lugar, el PRI, fuerza política más mencionada en diez de los 48 programas.
En esta quincena, dos sucesos pudieron incidir en que se registrara
menor cantidad de cobertura sobre el proceso electoral local: el primero,
el debate de candidatos a la presidencia de la República, llevado a cabo
el domingo 22 de abril; el segundo fue que la Fiscalía General del Estado dio a conocer los resultados preliminares de la investigación sobre
la desaparición forzada de los tres estudiantes de cine de la Universidad
de Medios Audiovisuales (conocida por su sigla CAAV), los cuales indican
que los jóvenes habrían sido asesinados por la delincuencia organizada.
Ambos temas también fueron abordados por los candidatos y candidatas
del proceso electoral local.
Por su parte, durante el periodo fue asesinado Juan Carlos Andrade
Magaña, precandidato a la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores y quien buscaba la reelección por el partido MC, hecho que ocupó un
lugar relevante en la cobertura.
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Cobertura según sector de medios y origen de candidatura (minutos)
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Género periodístico según sector de medios (minutos)
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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)

1

Buenos Días Metrópoli

2

Buenas Tardes

2 NA (41%)

3

Metrópoli al Día

4

Forma y Fondo

5

Política en Directo

38 MC (38%)

6

Así las cosas, Jalisco

50 MC (23%)

7

Zona Tres Primera Emisión

62 PVEM (22%)

8

Zona Tres Segunda Emisión

81 MC (19%)

9

Cara a Cara

16 PRI (42%)

10

Líder Informativo Primera Edición (antes Noticias 1070)

11

Líder Informativo Segunda
Edición (antes Noticias 1070)

12

Cosa Pública 2.0

13

Señal Informativa Ocotlán

14

Señal Informativa Colotlán

15

Señal Informativa Puerto
Vallarta

16

Noticiero en Punto

110 PRI (24%)

17

Tela de Juicio

120 MC (27%)

18

MVS Radio Jalisco

54

17 MC (30%)

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

19

Radio Fórmula Tercer Cadena
Primera Emisión

8 MC (66%)

20

Imagen Jalisco

8 Morena-PT-PES
(56%)

21

Noticias El Faro

49 PRI (34%)

22

La Red Vallarta

22 PRD (14%)

23

Señal Informativa Autlán

20 Morena-PT-PES
(35%)

24

Señal Informativa Lagos de
Moreno

3 PRI (53%)

25

Señal Informativa Zapotlán El
Grande

4 PVEM (100%)

26

Señal Informativa Primera
Emisión

97 MC (24%)

27

Señal Informativa Segunda
Emisión

74 MC (28%)

28

Señal Informativa Tercera
Emisión

39 MC (47%)

29

C7 Noticias al Momento

30

C7 Noticias de Verdad

81 PRI (21%)

31

Despierta con Más

19 PRI (28%)

32

Noticiero GDL Matutino

66 PAN-PRD-MC (21%)

33

Noticiero GDL Contigo

40 PRI (18%)

34

Noticiero GDL Nocturno

49 PRI (31%)

35

C7 Noticias al Momento

127 PVEM (16%)

36

C7 Noticias de Verdad

102 PRI (38%)
96 Morena-PT-PES
(32%)
1 PAN-PRD-MC (49%)
27 Morena-PT-PES
(33%)
0

—

83 Morena-PT-PES
(20%)

48 MC (36%)

41 MC (34%)
2 MC (70%)

127 PVEM (16%)

81 PRI (21%)

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
segundo informe parcial (14-27 de abril de 2018)

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

37

Señal Informativa Primera
Emisión

97 MC (24%)

38

Señal Informativa Segunda
Emisión

74 MC (28%)

39

Señal Informativa Tercera
Emisión

39 MC (47%)

40

En Controversia

41

Hechos Jalisco

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

42

Hechos Meridiano Jalisco

17 MC (33%)

43

Meganoticias

21 MC (48%)

44

Ocho TV Informativo (mañana)

88 MC (38%)

45

Ocho TV Informativo (tarde)

99 MC (38%)

46

Informativo con Jonás

81 MC (30%)

2 MC (100%)

47

Desde la Barrera

0

48

Elecciones 2018

—

Total de minutos de cobertura:
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0

—

110 MC (50 %)
2438

55

Apéndice
Valoraciones positivas

de hablar de mi candidato, que tendría mucho que hablar por supuesto de él,
porque es un hombre cabal y con toda la integridad política para ser ahora

El 16 de abril en Noticias al Momento Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

candidato a Gobernador “ [Se califica al candidato positivamente al describir-

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un buen hombre, es un doctor, es un empresario,

lo como una persona cabal e integra, además de afirmar que es sumamente

que viene a aportar, que viene ayudar, que no viene a robar como toda esta

aceptado por la sociedad. Comentario de Juan Pablo Colín, Secretario de Ac-

clase política de quinta. Bien, doctor, un honor.” [Lo dice uno de su equipo].

ción electoral y vocero del PAN en Jalisco].

El 19 de abril en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Paola Flores

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

Trujillo (Independiente): “Un perfil bastante interesante” [menciona el entrevis-

“Miguel Ángel Martínez tiene una experiencia y un bagaje impresionante en la

tado refiriendo a la candidata].

función pública, es un hombre cabal, es un hombre íntegro y que ha tratado de

El 17 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

generar las propuestas mucho más sólidas y con mucho más congruencia y so-

rena-PT-PES): “Una parte muy atractiva en sus actividades de campaña fue vi-

lidez administrativa que algunas ocurrencias de quiénes no conocen el sistema

sitar el popular mercado de Santa Tere “ [valora de manera positiva una de las

educativo jalisciense... Hemos encontrado en Miguel Ángel Martínez un candi-

actividades de campaña del candidato al calificar como atractivo el hecho de ir

dato sólido [Juan Pablo Colín, Secretario de Acción electoral y vocero del PAN

al mercado de Santa Tere].

en Jalisco, da una descripción del Miguel Ángel Martínez utilizando diversos

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Claudia Delgadillo Gon-

adjetivos que lo califican de manera positiva y lo presenta como el candidato

zález (Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Hay una

más apto para la función de Gobernador].

serie de factores que se están combinando y que pueden generar un nue-

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez :

vo escenario social, la violencia, la criminalidad, el descrédito del gobierno

“Hoy a lo que nos enfrentamos es al viejo sistema del PRI en dos vertientes,

federal, la fuerza que indudablemente tiene la causa de López Obrador y la

una totalmente tricolor con el PRI y otra disfrazada ahora en naranja. El ciu-

fuerza también de Morena en todos los rincones del país” [el conductor opi-

dadano tiene dos opciones, votar por la solución que es el PAN en Miguel

na sobre posible cambio en las preferencias electorales a favor de los can-

Ángel Martínez o el viejo PRI”. [Comentario de Juan Pablo Colín, Secreta-

didatos de Morena y hace una referencia positiva al mencionar que el par-

rio de Acción electoral y vocero del PAN en Jalisco. Se presenta al candida-

tido Morena tiene fuerza y generaliza al mencionar que es en todo el país].

to del PAN como la “solución”, es decir como aquel que debe ser elegido].

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

“Tenemos un candidato sumamente aceptado en la sociedad Jalisciense. Antes

“Hemos demostrado que hemos sido capaces de gobernar bien, de generar
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buenos gobiernos. Enrique lo demostró en Tlajomulco, lo demostró en Gua-

“Es una de las muy extrañas y excepcionales declaraciones que ha hecho En-

dalajara y por supuesto lo va a demostrar siendo gobernador en la próxima

rique Alfaro” [Comentario por Pedro Mellado sobre la relación que ha tenido

gestión” [Guillermo Medrano, coordinador general de MC en Jalisco, opina po-

Enrique Alfaro con Aristóteles Sandoval].

sitivamente sobre las anteriores gestiones de Enrique Alfaro y afirma que será
el próximo gobernador].

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Quien sí aporta es nuestro candidato Miguel Ángel Martínez con una solven-

El 16 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A mí

cia técnica para poder hablar del ámbito educativo” [Comentario realizado en

me parece que en este caso tan puntual, Alfaro tiene razón. Pues él es el rostro

mesa de análisis por Juan Pablo Colín Aguilar, Secretario de Acción Electoral

de la fuerza política de Movimiento Ciudadano y le están asesinando un alcalde
que además es candidato” [Comentario de Jonás refiriéndose a la respuesta de
Alfaro sobre el asesinato del precandidato Juan Carlos Andrade].

del PAN].
El 26 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos, Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 17 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pues

na-PT-PES): “Los candidatos han tenido una participación bastante intensa […]

ya sabe usted que es un actor al que hay que incluir en este tipo de análisis así

Movimiento Ciudadano, PRI y Morena son los que han tenido una gran activi-

sean muy cortos, con un carácter especial, no es cualquiera” [Comentario de

dad en redes […] Han tenido una respuesta importante por sus comunidades”

Jonás refiriéndose a la reacción de Enrique Alfaro dirigida a Aristóteles Sando-

[comentario por el Dr. Juan Larrosa Fuentes].

val en el tema del asesinato del alcalde de Jilotlán].
El 17 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Con
la experiencia y honradez de Miguel Castro, puede ganarle a Enrique Alfaro”
[Comentario de la audiencia leído por Jonás].

El 26 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Alfaro, la naranja amarga” [locutor leyendo comentario del público].
El 16 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Tenemos en Miguel Castro, un candidato que no estaba en la contienda,

El 23 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Ángel León Corrales (Mo-

estaba más enfocado a su responsabilidad, en el área de la dependencia que

rena-PT-PES): “Si quieren hablamos de cómo vamos a ganar Tlajomulco en Mo-

él dirigía y no estaba dentro de su proyecto el ser candidato, sin embargo, en

rena con Miguel” [Comentario de Alberto Uribe dicho en entrevista].

estos días de la campaña hemos visto un enorme crecimiento. Miguel Castro

El 24 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

es un candidato con un perfil extraordinario como persona y como servidor

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

público, su vida pública, su vida privada es ejemplar y pensamos que tiene

importante…son los actores fundamentales en este paréntesis específico que

una visión del futuro muy clara en cuanto a lo que puede hacer desde donde,

está viviendo Jalisco” [Comentario de Jonás refiriéndose a los tres candidatos

el busca llegar”... Pero también tiene un pasado, un pasado que muestra que

punteros en las encuestas].

donde ha estado ha hecho las cosas bien, que no se ha enriquecido, que no

El 16 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Juan Carlos Andrade Magaña

ha abusado del poder que ha buscado sobre todo como sirve a su comunidad

(PAN-PRD-MC): “Se le ha señalado con posibilidades muy altas de obtener el

y como hace las cosas de la mejor forma en Miguel Castro tenemos un gran

voto por su simpatía y por lo bien visto que era en la comunidad por su forma

candidato”. [Se hace referencia positiva a la viabilidad del candidato].

de hacer las cosas” [comentario por el locutor relacionado al asesinato del precandidato].

(PRI): “El tú mandas va creciendo con lo que la gente dice y vas nutriendo de

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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El 17 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
esto tu campaña” [aseveración a favor de la estrategia del candidato].
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El 17 de abril en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Salvador Cosío

que en su actuar siempre ha habido pruebas de que ha cumplido con ambas

Gaona (PVEM): “como todo un éxito calificó el candidato del partido verde Sal-

[...] se ha conducido con integridad, transparencia, honradez y sencillez” [El

vador Cosío la pega de calcas que se llevó a cabo el fin de semana” [...] “simpa-

condutor parafraseando y citando a Castro]. “Sin temor alguno y con pruebas

tizantes del partido verde de todas las edades se enfundaron en sus playeras

he podido demostrar que no existen irregularidades [...] y solo se trata de una

verdes y blancas y con bandera en mano se instalaron” [...] “la respuesta de los

difamación con evidentes tintes de guerra sucia” [dice el conductor citando tex-

automovilistas dice que resultó altamente satisfactoria” [todo esto lo dice la

tualmente a Castro. Consideré como positiva para Castro esta pieza debido a

conductora Susana Mendoza].

que solo dan voz a uno de los actores involucrados en la noticia (Castro), y citan

El 19 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El
proyecto de los 300 km de ciclorrutas que pretende implementarse en el próxi-

sus palabras dándolas por buenas sin aludir, presentar o mencionar pruebas
que las sostengan].

mo sexenio, una vez que Miguel Castro Reynoso resulte electo como gober-

El 25 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Mi-

nador de Jalisco, irá acompañado” [el locutor parece leer esto y no menciona

guel Castro hizo precisiones sobre las acusaciones que con ignorancia y mala

que sea cita o paráfrasis de algo dicho por otra persona que no sea él y da por

intención vertió el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Gui-

hecho que Castro será gobernador].

llermo Medrano Barba” [Es el cierre de una nota en la que dan voz solo a Castro

El 23 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Una
vez que asuma como gobernador de Jalisco, Miguel Castro Reynoso pondrá en

y no a Medrano Barba, a este último se refieren de manera negativa, como se
ve en esta transcripción].

marcha (..)” [el conductor dice esto, sin demás contexto, como arranque de una

El 17 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Rey-

nota informativa, dando por sentado que Castro será gobernador cuando es

noso (PRI): “Salió muy bien del aprieto en el que se encontraba” (…) “Lo que pri-

apenas candidato. En ningún momento el conductor da señales de que lo que

mero parecía ocurrencia, lo fueron conformando mejor, inclusive mejoraron la

está diciendo sea cita o paráfrasis de lo dicho por el propio candidato o alguien

propuesta con pesos y centavos” [Invitado analista habla sobre la propuesta de

más. Parece entonces que lo dice él como parte de una “información”].

Castro de la creación de otra universidad pública].

El 25 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “En-

El 19 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

sucia Movimiento Ciudadano proceso electoral con acusaciones falsas y ame-

mírez (MC): “Manifestó una postura que a mí me pareció interesante, me pare-

nazas a Miguel Castro. El aspirante del PRI demostró con evidencia la falsedad

ció de entrada positiva” [Alusión al comentario de Alfaro diciendo: el goberna-

e irresponsabilidad de las acusaciones hechas por el dirigente estatal de MC”
[Dice el conductor dando la noticia].
El 25 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Lamento profundamente que [...] de una manera dolosa e irresponsable, se pre-

dor no está solo en el combate a la inseguridad].
El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Zárate (PAN) [Guadalajara]: “Miguel
es un candidato, fresco, nuevo, que nunca ha participado […] como candidato”
[comentario de Diego Petersen].

tenda manchar mi imagen pública con el objetivo de frenar el evidente creci-

El 18 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Sí digni-

miento y aceptación social del proyecto que encabezo [...] así como poner en

ficar, como lo hace Alfaro, que es el único que hace la propuesta” [Guiller-

entredicho los resultados de los programas sociales que tanto han beneficiado

mo Zepeda sobre lo que hace falta en el estado en materia de seguridad].

a los jaliscienses” [dice el conductor citando a Castro Reynoso]. “Afirmó que la

El 27 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Enrique Ve-

honestidad y la congruencia se demuestran con acciones y no con palabras y

lázquez (PAN-PRD-MC) [D4], Mara Robles (MC) [D3]: “Es gente que tiene una
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gran capacidad, una gran visión, una gran experiencia, que fortalecen el pro-

a nivel universitario y es el debate que se está sosteniendo. Pero el rector in-

yecto” [Alfaro sobre Enrique Velázquez y Mara Robles].

terino de la Universidad de Guadalajara les contestó, dijo: No se requiere otra

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro

universidad pública, mejor que se fortalezca la Universidad de Guadalajara.”

(MC): “Hace unos meses inicio una lucha sin cuartel para limpiar la ciudad de

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

la contaminación visual que estamos sufriendo, retiramos una gran cantidad

(PRI): “Yo creo que la propuesta de Miguel Castro era buena, es una buena

de espectaculares y con ellos enfrentamos a mucho seudoempresario (…) Esta

intención y además de llevarse a cabo magnifica, ya sea esa o fortalecer a la

lucha sin tregua que hemos iniciado derivó en que hoy Francisco Padilla, a tra-

universidad de Guadalajara, el objetivo es que no se queden gente sin estudiar,

vés de su representante legal y por cierto número dos en la planilla de Morena

ese es el reto.”.

en Zapopan para la siguiente elección, subió una gran lona cerca de la Minerva

El 17 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

difamándome, diciendo mentiras de mi persona. (…) Yo lo quiero dejar muy

(PRI): “Vamos a platicar de la política real con Miguel Castro, seguridad, nueva

claro, no me voy a parar en esta lucha contra la corrupción” [Los conductores

universidad, la ayuda a las mujeres embarazadas, es un candidato comprome-

toman una postura positiva en relación a este comunicado de Lemus].

tido y que tiene libertad de manejo.”.

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 17 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

(MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Alfaro dice: Me prometí no hablar de tema

(PRI): “Tu eres un agente que no te cuestionan, la honestidad. La honradez,

de seguridad por todo lo que viene en el estado, pero con esto no se puede y

que eres un agente limpia y que eres una agente que tiene pocos negativos”.

da un mensaje en sus redes sociales” [Los conductores señalan el buen papel
que toma Alfaro frente a lo sucedido con el Alcalde asesinado].

El 18 de abril en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Cómo
sería la relación entre Alfaro y AMLO, en el supuesto caso que Alfaro llegue a

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

ganar? Alfaro ha mandado cualquier cantidad de mensajes de peace and love

(PRI), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo que está pasando con Miguel Castro y la

y por otro lado AMLO ha mandado los mensajes más duros contra Alfaro.” [Al-

Universidad de Guadalajara. Sí, es un pleito directo, han tomado los tres candi-

faro no se mete en la pelea entre su candidatura y la candidatura de AMLO a

datos a gobernador la bandera educativa. Alfaro está proponiendo hacer una

pesar de los ataques y mensajes del candidato a la presidencia].

reunión con todos los rectores de las universidades privadas con el propósito

El 19 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez

de generar una red universitaria que de alguna manera no se quede ningún

(PAN): “Tú eres una persona que escuchas, escuchas desde el más abajo hasta

joven sin estudiar” [El tono de los conductores con relación a la propuesta de
educación es positiva].

el más arriba, eres una persona come libros.”.
El 20 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí Bolaños

(PRI): “Ayer, Miguel Castro anuncio en televisa su programa que se llama Jalisco

(Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí propone la universidad autónoma de Morena

bilingüe. Va a usar los recursos de las foto infracciones, que dice que son como

que ya existe en algunas entidades y que fue el primer proyecto experimental

400 millones para pagar a los maestros bilingües que les va a dar al sector

de AMLO en su gestión como jefe de gobierno del distrito federal” [Los conduc-

público (…) Por lo pronto es buen aviso junto al de la universidad nueva que va

tores utilizan una valoración positiva en esta nota].

a crear (que está causando mucha polémica) pero esas son las propuestas de

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre los candidatos: “Los tres
de alguna manera ya traen una propuesta en el ámbito educativo que llegue
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Miguel Castro.”.
El 20 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso
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(PRI): “Además, también explicó cómo va a sacar el dinero de la universidad

Alfaro habla de que el no busca la gubernatura por poder, dinero o intereses

pública (…) de la federación, del estado y si lo logra, por qué la gente esta tan

personales] dinero ya tienes, no eres rico, no tienes necesidad de dinero.”.

dolida, porque no encuentra lugar en la universidad de Guadalajara, esto pegó

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre José Antonio de la To-

entre la gente y creo que le puede dar mucho.” [La propuesta de Miguel Castro

rre Bravo (PAN): “Él siempre tuvo la apertura de recibirnos, escucharnos y de

es una nueva universidad pública y ha generado agenda entre los otros can-

apoyarnos en algunos eventos” [Luis Guzmán sobre José Antonio de la Torre,

didatos].

precandidato a alcaldía de Zapopan por el PAN, comparándolo con la postura

El 23 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM): “Salvador Cosío Gaona es un hombre que posiblemente no lo conoce
usted, es con todo respeto, un animal político y además incansable, si pierde
arrebata y además vuelve a subir, es todo un personaje.”.

de Miguel Ángel sobre que el primero sí accedió a hablar sobre los temas que
Luis le propuso].
El 23 de abril en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Salvador Cosío Gaona es un líder que cuenta con los conoci-

El 25 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

mientos para ser gobernador”. [Así lo presenta el reportero en su nota].

(MC): “Me gustó la actitud de Enrique Alfaro, candidato de MC al gobierno, la

El 19 de abril en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Paola

de ayer, suspendió sus giras por el luto” [El luto fue por la muerte de los tres

Flores Trujillo (Independiente): “Un perfil bastante interesante” [menciona el

jóvenes desaparecidos del CAAV].

entrevistado refiriendo a la candidata].

El 25 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 16 de abril en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños

(MC): “Ayer iba a ir Enrique Alfaro a dos poblados, no recuerdo a dónde y lo

(Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí es un buen hombre, es un doctor, es un em-

pospone para hoy, además lamenta y no ataca. Estuvo muy bien, eso se ve me-

presario, que viene a aportar, que viene ayudar, que no viene a robar como

jor que estar echándole la culpa a otros cuando tú fuiste gobernante, entonces

toda esta clase política de quinta. Bien Doctor, un honor.” [Lo dice uno de su

mejor se calla, se pone de luto y de respeto y me parece que estuvo bien.”.

equipo].

El 25 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez
(PAN), Carlos Lomelí Bolaños (Morena, PT PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC).

Valoraciones negativas

“Miguel Ángel Martínez y Lomelí también lo suspendieron, indignados por lo
sucedido y se ven bien en todo, la suspendió Enrique Alfaro, Carlos Lomelí,

El 23 de abril en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Salvador Caro Cabrera

varios la suspendieron.” [Los candidatos tomaron conciencia por lo ocurrido

(MC) Precandidato: “El diputado Salvador Caro no es muy tolerante en las en-

con los estudiantes del CAAV].

trevistas” [después se expone la respuesta del precandidato en una entrevista

El 26 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Damos la bienvenida a Enrique Alfaro, es el candidato al gobierno de

sobre seguridad y se agrega la grabación de un sketch donde un personaje no
responde a un reportero a modo de burla].

Jalisco por movimiento ciudadano. Enrique vas en caballo de hacienda, según

El 17 de abril en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Maestra y

las encuestas que yo he visto.” [El conductor menciona que Alfaro, Según la

candidata y no sabe que son 125” [hablando sobre los municipios dijo el con-

encuestas, está posicionado como el puntero entre todos los candidatos].

ductor].

El 26 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 24 de abril en Meganoticias Canal 6 sobre Todos los candidatos: “Todos los can-

(MC): “Déjame decirle a la gente, ahora que lo mencionas [en la pieza anterior

didatos tratando de aprovechar, bueno, este, algunos renglones de atención
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para sus candidaturas” [hablando sobre los asesinatos de los chicos del CAAV.

“Lo que es muy claro son los mensajes que han mandado políticamente tanto

Dada la importancia y gravedad de esta situación, que el conductor mencione

el PRI como MC. De inicio yo nunca he visto a Enrique Alfaro tocándole un ca-

que los candidatos “se aprovechan” da una connotación negativa a sus activi-

bello al gobernador, no ha dicho absolutamente nada del Gobernador cuando

dades].

también ha fracasado... [El conductor cuestiona sobre un supuesto acuerdo

El 17 de abril en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

que se ha denunciado, donde las elecciones serían un fingimiento al tener

Ramírez (MC): “Para que las maravillas que ambos tienen en mente no se des-

decidido ya al próximo Gobernador, a lo que Juan Pablo Colín, Secretario de

doren frente a la oposición irredenta que nunca falta en los congresos y peor

Acción electoral y vocero del PAN en Jalisco, responde haciendo alusión a un

si los opositores forman una representación cuantiosa”. [Comentario realizado

supuesto vínculo entre el candidato Enrique Alfaro y el Gobernador Aristóteles

por Augusto Chacón. Crítica a la petición de los candidatos del voto en cascada

Sandoval] .

a favor de su partido].. “Quienes por estos días se sienten ganadores por más

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

anti sistema que se presenten al parecer prefieren el viejo estilo, el del control

“No refundar, refundar es como que el Estado estuviera mal, se tienen que

unipersonal de las instituciones” [tono sarcástico].

fortalecer las instituciones no es crear nuevas instituciones... pero refundar,

El 20 de abril en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Algunos can-

imagínate el ego de una sola persona, decir que va refundar un lugar donde

didatos: “No se trata de ocurrencias” [afirma Alberto Galarza respecto a las di-

viven 8 millones de jaliscienses. Nadie queremos que nos refunden... [Mariana

versas propuestas de nuevas universidades de educación superior en Jalisco].

Fernández, Secretaria General PRI Jalisco, comenta sobre la propuesta de En-

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI),

rique Alfaro, donde cuestiona la viabilidad del proyecto y califica al candidato

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que celebremos a un candidato como Miguel

como ególatra].

Castro que apenas está conociendo al estado... que celebremos que Enrique

El 20 de abril en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique García Her-

Alfaro salga a las delegaciones. Bueno es una obligación conocer todo el esta-

nández (PES-PT-Morena): “El tribunal electoral de Jalisco dijo que pues no es

do para quererlo gobernar... creo que no es para que hable bien de un candi-

procedente esta impugnación”[Hizo un sonido de empatía con la boca después

dato” [se valora negativamente a las actividades electorales de los candidatos

de decir “Jalisco” como si se tuvieran que resignar los miembros de la coalición

de MC y del PRI, al mencionar que es una obligación y el simple hecho de visi-

por el candidato electo].

tar delegaciones no aporta algo positivo al proceso electoral. Juan Pablo Colín,

El 25 de abril en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Enrique Robledo Sa-

Secretario de Acción electoral y vocero del PAN en Jalisco, en replica hacia los

hagún (NA), Paulo Gabriel Hernández Hernández (MC): “Enrique Robledo puso

argumentos presentados por dirigentes de MC Y PRI, quienes daban a conocer

una demanda a Paulo Gabriel por el presunto enriquecimiento ilícito, desvió

actividades de campaña de sus candidatos].

de recursos públicos” [Información que da el conductor sobre Paulo Gabriel].

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 25 de abril en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

“Se me hace una ocurrencia que se diga que se va a hacer otra universidad,

dez Hernández (MC): “Algunos malos manejos en el gobierno de Paulo Gabriel

cuando hay que fortalecer las que tenemos” [Enrique Aubry de Castro, dirigen-

Hernández”.

te del Partido Verde en Jalisco, realiza una réplica hacia la propuesta de Miguel
Castro y la califica como “ocurrencia”, es decir sin fundamentos].
El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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El 26 de abril en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernández Hernández (MC): “Es un tanto sospechoso dados que los costos excedían el ingreso que tenía el
presidente durante su cargo”. [Hace un comentario negativo sobre un supuesto robo].
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El 16 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona

Por México al Frente, integrada por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciuda-

(PVEM): “Hace referencia a Salvador Cosío, que dice, combina la política con el

dano” [El columnista menciona con algo de ironía la propuesta del candidato].

beisbol, escribe en un diario local su opinión del rey de los deportes y como

El 20 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

político en tiempos de Cosío Vidaurri no pichaba, no cachaba y no dejaba tam-

(PRI): “Dicho de otra manera, la ocurrencia de una segunda universidad públi-

poco batear. Además, no ha ido a la calle a Gante a solicitar el voto, ahí tiene

ca en el estado, es algo que ha nacido más del despecho político del priismo

muchos amigos que votarían seguramente por él”. [Opinión del público leída

jalisciense, que mientras tuvo de aliado al cacicazgo que controla a la UdeG,

por el locutor, quien menciona que esta opinión es con un toque de ironía].

consintió y engordó a ese cacicazgo que encabeza el ex rector Raúl Padilla,

El 16 de abril en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¿Qué

pero ahora que los jeques udegeistas se aliaron con Ricardo Anaya y con Enri-

hace falta para que Aristóteles reconozca el fracaso de la superfiscalía? Está

que Alfaro, el cacicazgo comenzó a ser mal visto por el priismo de la comarca y

igual que Alfaro con la agencia metropolitana y todavía pretende ser goberna-

también por el del centro del país” [El columnista hace referencia a la propues-

dor. Yo voté por él y me arrepiento” [Opinión del público leída por el locutor].

ta del candidato y la menciona como una ocurrencia].

El 17 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 20 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

(MC): “Al gobernador y a Emilio González, ex gobernador, les urge que gane

(MC): “Y en cuanto a la cacareada refundación de Jalisco que promete Alfaro, no

Enrique Alfaro para que continúen cubiertos los desfalcos, los malos manejos

pasa de ser como decía Bismarck, puro bla bla bla. Porque vale plantearse lo

en los municipios” [Comentario del público leído por el locutor].

siguiente: ¿Pudo Enrique Alfaro refundar Guadalajara? ¿Entregó una mejor ciu-

El 17 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

dad de la que recibió en materia de seguridad, aseo público, movilidad urbana,

(MC): “Enrique Alfaro no puede ser el próximo gobernador, porque dejó muy

cuidado del medio ambiente, etcétera? Entonces ¿cómo es que quien no fue

mal a Guadalajara [...] Aprovecho este espacio informativo para decir que no

capaz de transformar positivamente una parte del estado, ahora se presenta

me gusta o no me gustó la forma de gobernar de Enrique Alfaro” [Comentario

a sí mismo con el que puede refundar todo Jalisco? Y si a lo anterior se suma

del público, leído por la locutora del programa].

el hecho de que lleva como aliado al grupo político que controla a la UdeG, lo

El 20 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

único que parecería ayudar a refundar sería, precisamente, el expansivo caci-

(MC): “Como si la refundación de un estado como el nuestro, constituido en un

cazgo de la universidad pública de Jalisco, Ni hablar” [El columnista refiere a la

pacto federal con el resto del país desde hace ciento un años, dependiera del

propuesta del candidato y además remarca su desempeño como presidente

voluntarismo, por no decir de las ocurrencias de un candidato en campaña” [El

municipal de Guadalajara de una manera negativa. También, habla sobre sus

columnista menciona esta propuesta del candidato con tono de burla].

relaciones políticas con otros grupos de interés].

El 20 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

El 20 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

(PRI): “Lo de la segunda universidad pública es algo que se sacó de la manga

(PRI): “La propuesta de Miguel Castro, que sale del ITESO, de una segunda uni-

o de la chistera de un aprendiz de brujo el abanderado del PRI al gobierno de

versidad pública de Jalisco, que parece más como un asunto de pelear, en este

Jalisco, Miguel Castro Reynoso, como buscando ponerle un par de banderillas

caso, al grupo Padilla, el asunto de la universidad y su relación que tiene en

o por lo menos meterle un calambre a los cabecillas que regentean a la Univer-

este caso con Movimiento Ciudadano” [La locutora menciona la propuesta del

sidad de Guadalajara y quienes ahora mismo andan haciendo campaña en el

candidato y la refiere como una manera de pelear con otro grupo de interés].

ámbito federal en favor de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza

El 20 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
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(MC): “Enrique Alfaro con la refundación que no conecta a nadie, decir el con-

se menciona a Enrique Alfaro, sino a todos los candidatos] y ahora con licencia

cepto de la refundación no le conecta a nadie en estos momentos” [La locutora

bueno, toma este tema como parte de la batalla electoral por lo que finalmente

menciona la propuesta del candidato como algo en lo que nadie está intere-

Aristóteles pide que lo dejen hacer su trabajo”.

sado].

El 25 de abril en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 24 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

“Se le había cuestionado si es porque se avergüenza de pertenecer al PRI o por

(MC): “Los incrementos en los delitos que se han generado en Guadalajara des-

los caso de corrupción y demás y para que la gente no tenga la percepción de

de que llegaron Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, por más que sean circo,

que él es igual, bueno no ponerla” [La locutora informa acerca de una resolu-

maroma y teatro, la delincuencia ya los rebasó. Eso ocurre por poner amigos

ción del IEPC y comenta lo que le preguntaron a Miguel Castro acerca de no

y no a expertos en materia de seguridad” [Comentario del público leído por el

poner el logo de su partido (PRI) ya que el IEPC le pide a este candidato retirar

locutor del programa].

toda su publicidad que no contenga el logo de su partido político].

El 24 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos a la guber-

El 16 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No

natura”: “Algunos no hacen prácticamente nada, pero para guardar las formas

va a votar por Alfaro porque es mecha corta y no entiende de razones” [Co-

y respetar la equidad que en este caso demandan las autoridades electorales,

mentario de la audiencia leído por Jonás].

todos los días le damos a conocer lo que hacen los diferentes actores respecto

El 23 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Ángel León Corrales (Mo-

al proceso electoral 2018”. [La locutora hace mención a la cobertura mediática

rena-PT-PES): “Dicen los de MC que ni lo pelan y usted ya se hace alcalde, claro,

que le dan a los candidatos a la gubernatura, aunque menciona que algunos

entre comillas” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a la precandidatura

no hacen nada, pero los mencionan por cuestiones de obligación por las auto-

de Morena para Tlajomulco].

ridades electorales].

El 24 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena

El 27 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los numerosos candida-

- PT - PES): “Terrible que esté intentado capitalizar un suceso como este que

tos actualmente en campaña”: “Lo peor del caso, en esta múltiple historia de

pasó para poder crecer. Lomelí es un hombre que ha crecido a razón de las

horror, es que ninguno de los numerosos candidatos actualmente en campa-

disidencias de otros partidos..es lamentable que hoy esté recargándose en un

ña, ha hecho una propuesta lo suficientemente seria, racional y convincente

incidente como este” [Comentario de Salvador Rizo Castelo en entrevista].

para tajar y resolver este problema que tiene desde hace tiempo a buena parte

El 24 de abril en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre “Todos los candidatos”: “Cierta

de quienes vivimos en esta parte del mundo, con el Jesús en la boca” [El colum-

modificación solamente de esta estrategia de guerra, que ha sido totalmente

nista hace referencia a los desaparecidos en Jalisco, específicamente los tres

absurda, inútil”. [Comentario de Rubén Martín refiriéndose a las propuestas de

estudiantes de CAAV].

seguridad de los candidatos].

El 16 de abril en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 26 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

“Básicamente en resumen pide a los candidatos no sacar ventaja política de

Salvador Caro Cabrera (MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Se les deberían

esto y considera sus críticas como marrullería [Se refiere a un resumen de

pedir cuentas sobre seguridad” [Comentario de la audiencia leído en tono re-

las RRSS de Aristóteles Sandoval], aludiendo a Enrique Alfaro a quien le dice

tador por Jonás].
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pues que tampoco dejó buenos resultados en seguridad cuando estaba en el

El 16 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

cargo como alcalde de Guadalajara [En el mensaje original del gobernador no

“Ellos tampoco combatieron a la delincuencia, además, Enrique Alfaro renunció
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para irse a otro puesto político” [locutor leyendo comentario de radioescucha].

tigación del Etius del Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO].

El 16 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 19 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

“Alfaro y Aristóteles son igual de incapaces y de creídos” [locutor leyendo co-

“Está llevando una campaña bastante confiada” [comentario por José Ramón

mentario de radioescucha donde se compara a Alfaro con Aristóteles].

Becerra, Coordinador de la Línea de Observación e Investigación del Etius del

El 16 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “La propuesta de Miguel Castro se trataba de una ocurrencia”

[locutora

citando

declaraciones

del

rector

de

la

UdeG].

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO].
El 19 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Solo está preparado para ‘refundir’ a Jalisco” [locutor leyendo comentario de
radioescucha].

“Muestra el PRI un grado de ocurrencia al gobernar […] No sé si a Miguel Castro

El 23 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos: “Están faltando

le dieron una ficha cuando hizo esa propuesta […] Sale con la ocurrencia de

propuestas de los propios candidatos para que sean valoradas realmente por

si hace falta o no una nueva universidad” [Comentario realizado en mesa de

todos los jaliscienses. Por un lado alguien habla de refundar el estado, pero no

análisis por Juan Pablo Colín Aguilar, Secretario de Acción Electoral del PAN].

dice cómo lo va a refundar. No hay una propuesta de refundación” [comenta-

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

rio por Francisco Javier Ramírez Acuña].

“Hay un error en la propuesta que hace Alfaro […] Alfaro reconoce que parte

El 23 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos: “Faltan pro-

de su equipo de campaña son personas o políticos desagradables… impresen-

puestas o plataformas políticas definidas […] de aquello que están haciendo

tables” [Comentario realizado en mesa de análisis por Juan Pablo Colín Aguilar,

propuestas hacia el pueblo de Jalisco […] No hay candidato que nos esté dicien-

Secretario de Acción Electoral del PAN].

do cómo va a resolver el problema de la seguridad en el estado” [comentario

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Por qué va a contender Lomelí si tiene antecedentes penales?”
[Locutor leyendo comentario de radioescucha].

por Francisco Javier Ramírez Acuña].
El 23 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos: “No hay una
propuesta clara de qué hacer con todas las carreteras de Jalisco que en el ám-

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

bito estatal están desechas y abandonadas. No tenemos claridad de cómo va-

“Estaba a favor de Enrique Alfaro, pero su apoyo a Ricardo Anaya ha cambiado

mos a resolver el tema de educación con todas las escuelas que hacen falta a

su opinión, dice que no se ha dado cuenta que está muy mal apoyar a Raúl

lo largo y ancho del estado. No nos están dando claridad en cuanto a cuál es

Padilla López” [locutor leyendo comentario de radioescucha].

la propuesta de desarrollo económico [...] Han sido insuficientes” [comentario

El 18 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

por Francisco Javier Ramírez Acuña].

“Estaba a favor de Alfaro, pero por su apoyo al PAN cambió sus preferencias

El 24 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Algunos candidatos: “Es indig-

y ahora busca votar por otro candidato porque el PRI y el PAN son lo mismo”

nante que al fragor de las campañas políticas, algunos candidatos pretendan

[locutor leyendo comentario de radioescucha].

sacar tajada del asunto [locutor leyendo comentario de radioescucha].

El 19 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 24 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Miguel Castro Reynoso (PRI):

Ahora que Alfaro está muy amigable con Raúl Padilla, espero que no manipule

“Él colgándose de Andrés Manuel para hacer la promoción” [comentario

los reclamos de la comunidad estudiantil de la UdeG” [locutor leyendo comen-

por José Ramón Becerra, Coordinador de la Línea de Observación e Inves-

tario de radioescucha].
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El 25 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

celebrarla, recibirla y también por la seguridad de los candidatos ¿qué pasa

“Voté por Alfaro y resultó ser peor que el PAN y el PRI. No voy a dejar que aca-

con la seguridad de los que habitan la zona metropolitana? [...] [Le robaron el

be con Guadalajara haciendo departamentos por todos lados y vendiendo el

coche al papá de un radioescucha y se queja porque las autoridades parecen

patrimonio de la Ciudad. MC va a perder” [el conductor leyendo un comentario
del público].

más preocupadas en los candidatos] .
El 17 de abril en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro

El 25 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

(MC): “que si le podría enviar un mensaje a señor presidente municipal de Za-

“¿Creen que pueda hacer algo en materia de seguridad?” [La conductora leyen-

popan Pablo Lemus (MC) que quedó muy formal de arreglarnos el empedrado

do un comentario del público].

de Los Pinos y no pasó nada, pero ya serán las elecciones y nos veremos en las

El 26 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “El

votaciones” [...] [mensaje de radioescucha].

primer incongruente y corrupto es Enrique Alfaro. ¿Cómo va a ser posible que

El 26 de abril en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Políticos en campaña:

para hacer el paseo Fray Antonio Alcalde estén levantando el cemento hidráu-

[...] “sin nombre lo que pasó con los tres cineastas, pero es innombrable que

lico de 30 centímetros de espesor?” [Locutor leyendo comentario del público].

políticos en campaña ahora estén usando esa tragedia como parte de su dis-

El 16 de abril en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Los Candidatos: “[...]

curso para pegarle a sus contrincantes. Ahorita todos están en contra, sobre

pero también los candidatos de todos los niveles a hacer su campaña ahí en

el gobernador, pero ¿qué pasa con los presidentes municipales y sus policías?”

este momento y vean como tienen abandonada total y completamente esta

[Opinión de un radioescucha].

zona de la gran Guadalajara [...]” [comentario de Pablo Latapí].

El 16 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre candidatos al gobierno de

El 16 de abril en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

Jalisco: “Las propuestas de candidatos al gobierno de Jalisco son unas ocurren-

(MC): [...] “La sociedad no se cambia convocando a nuevos acuerdos utilitaris-

cias con base en las desinformaciones”. [El conductor expresa textualmente el

tas entre las partes” [...] “Ninguna ciudad será capaz de vivir en calma conforme

comentario del rector interino de la U de G; en él se desaprueban las propues-

a la ley cuando sus habitantes crean que hay que gastarlo todo en excesos,

El 16 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

banquetes y en la bebida” [citando a Platón y su concepto de refundación] [...]

(PRI): “Un sector que dice ‘no podemos entrar a la universidad’, ah bueno ha-

“porque luego vienen estas ideas novedosas de refundación y parece que es-

gamos otra para que todos quepan, pues es una buena ocurrencia como ocu-

tán inventando el hilo negro” [...].

rrencia, pero me parece innecesario, sin ánimo agraviar a nadie, pues tal vez el

El 16 de abril en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): [Dice la locutora] “Lo están tomando aparentemente en serio, o eso es lo

señor Castro no está tan informado de que ya se creó una universidad pública”
[el rector interino de la Universidad de Guadalajara hacia el candidato].

que maneja como el eje de campaña y como lo han llevado otros protagonistas

El 16 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre los candidatos: “Agru-

cercanos a este actor, nos referimos a Enrique Alfaro y yo creo que si esto pega

pados en el comité Salvemos Temaca, presentaron un desplegado en el cual

me parece que tiene que ver con plan a futuro, con un plan más allá de los 6

exigen a los candidatos dejar de utilizar el agua como un motín político como

años estatales” [...].

panfleto de campaña, les dicen que ya no les creen las promesas de que van a

El 17 de abril en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Los Candidatos: [...]
“pero eso sí, las autoridades más preocupadas por traer la copa del mundo,
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tas que realizan los candidatos].

opinando, por otro lado querer mostrarse indolentes en todo menos en los

rescatar los tres pueblos” [falta de credibilidad de los candidatos].
El 17 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
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(PRI): “El Peribús tiene mucho tiempo que lo están prometiendo, yo ya no creo

ro Dávalos ‘mira mira, con quién andamos’, y aquellos andan bien espan-

en los priistas” [descrédito a las propuestas del candidato] .

tados” [se refieren a una foto donde Roberto Ascencio y Héctor gallegos

El 26 de abril en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La

están con César Abarca, candidato a diputado federal distrito 5 por el PRI].

compañera de Panal es una candidatura testimonial” [el presentador le dice a

El 19 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC), Luis

Martha Rosa].

Ernesto Munguía (MC): “Esta unidad en el trabajo rumbo a las elecciones de

El 16 de abril en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre once candidatos a la
presidencia municipal de Puerto Vallarta: Imagínese nada más, entonces se-

Arturo Dávalos, Ramón Guerrero y el coladito de Luis Munguía” [Dicho por uno
de los conductores].

rían once, ¡once! Once candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallar-

El 24 de abril en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Los candidatos

ta, válgame Dios [...] vemos a los candidatos desfilar, hacen sus asociaciones

[a la gubernatura]: “Ahí están los dimes y diretes de los candidatos cuando hay

solamente en tiempos electorales y ya nunca se les vuelve a ver, en cambio

asuntos muy importantes que tienen que ver con la seguridad” [La conductora

hay otras personas que sin aspiraciones políticas mantienen un trabajo cons-

dice esto inmediatamente después de dar un par de notas. La primera, sobre

tante por Puerto Vallarta y esas son las personas que realmente valen [...] esas

un señalamiento de Movimiento Ciudadano de un presunto desvío de fondos

son las personas realmente valiosas, no los que salen de último momento. [La

en la Secretaría de Desarrollo Integral Social, donde hasta hace poco fue titular

conductora se refiere a candidatos previos e insinúa que lo mismo aplica para

Castro Reynoso; la segunda, sobre la respuesta de Castro, negando la existen-

los actuales].

cia de dichas irregularidades durante su gestión].

El 16 de abril en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre candidatos a

El 24 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “No

presidencia municipal de Puerto Vallarta: “No existe la capacidad, la oportuni-

sé qué hicieron los diputados actuales en Vallarta. Invito a los radioescuchas

dad de analizar entre nueve candidatos cuál puede ser el ideal y eso también

que nos puedan señalar si saben de un recurso, aunque sea un peso” [...] “Esos

inhibe, estoy seguro inhibirá la participación ciudadana en las elecciones” [cita

diputados hoy, de nueva cuenta, están pidiendo el voto, hoy le están brincando

textual de lo declarado por Igartúa] [...] “una cantidad prudente en el número

de un lado para otro como criticaron hace tres años a Gustavo y a Rafa, que

de candidatos a presidente municipal para que no parezca carta del juego de

le estaban brincando de un lado para otro, hoy lo están haciendo pero la dife-

la lotería, como en la feria, y es que esto no le hace bien a la democracia y a la

rencia es que el trabajo, el trabajo es nulo, y eso lo dicen los ciudadanos, no lo

vida pública” [cita del reportero parafraseando a Igartúa].

invento yo” [dicho en entrevista por César Abarca, candidato del PRI a diputado

El 18 de abril en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Enrique Alfaro

federal por el distrito 5, refiriéndose a Luis Ernesto Munguía, que es diputado

Ramírez (MC): “mientras tanto Meridiano de Puerto Vallarta destaca hoy: ‘Hay

federal con licencia y precandidato a diputado local; y a Ramón Demetrio Gue-

indeseables en MC, reconoce Alfaro ante estudiantes de la Universidad del Va-

rrero, diputado local con licencia y candidato a diputado federal, ambos de

lle de Atemajac’” [Es la lectura de titulares de prensa local. Este corresponde al

Movimiento Ciudadano y por el distrito cinco].

diario Meridiano de Puerto Vallarta].

El 27 de abril en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Arturo Dávalos

El 19 de abril en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC):

Peña (MC): “Sin embargo lo que sí es evidente es el no querer investigar este

“como no les dieron hueso en Morena pues ya andan viendo a ver qué,

asunto en el que actores políticos han manifestado tener un tufo de corrupción.

como que le quieren decir a Mochilas [Ramón Guerrero, ex alcalde de

Por lo pronto, ya van más de tres meses del acuerdo de cabildo asumido por el

Puerto Vallarta y candidato a diputado federal distrito 5 por MC] y a Artu-

alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña, pero la apuesta parece ser al olvido”

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
segundo informe parcial (14-27 de abril de 2018)

2017-2018 de jalisco

67

[Dicho por el reportero como cierre de una nota sobre presunto desvío de

nión de los dos conductores sobre el tema de la seguridad y las propuestas de

fondos en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, durante la gestión de Dávalos].

los candidatos, uno de los candidatos utiliza un tono burlesco al mencionarlas].

El 27 de abril en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Arturo Dáva-

El 17 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martí-

los Peña (MC): “Es muy lamentable que este y otros asuntos que tienen que

nez Espinosa (PAN): “Hay candidato del PAN” (…) “Es una vergüenza, la verdad,

ver con actos de corrupción, que desvíos de recursos que tanto se criticaron

ni siquiera se preocupa” (…) “Y lo más triste va a ser que al final el INE nos va

de otros grupos políticos o de otras administraciones, simplemente le hagan

a decir: hablaste tantos minutos del PRI, tantos de MC, y ¿del PAN por qué no

como el avestruz, que esconda la cabeza. A quien le corresponda, sea el in-

hablaste? ¡Pues porque son unos huevones!” (..) “¡Flojos, póngase a chambear!”

terino, sea al propio Arturo Dávalos, sea el contralor, algo se tiene que hacer

[Valoración negativa del conductor al candidato del PAN, por su poca aparición

porque no puede ser posible que se hayan desviado recursos, que se hayan

y participación en esta contienda electoral].

entregado algunas malas obras; incluso, que se haya vendido patrimonio y que

El 17 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

queriendo tanto a Puerto Vallarta, como dicen, pues no se haga algo. Eso no

mírez (MC), Miguel Castro Reynoso (PRI), Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN),

puede ser posible y tampoco la gente lo debe de permitir, o mucha gente no

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

está enterada, pero estas son cosas que suceden y que no se deben de per-

Rosa Araiza Soltero (NA), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Más que la

mitir. No se puede hablar de honestidad, no se puede hablar de principios

grilla, queremos escuchar propuestas de los candidatos”.

cuando se cometen este tipo de situaciones” [Dicho todo por la conductora,

El 17 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Manuel Oroz-

Susana Mendoza, quien opina sobre una nota recién presentada en su progra-

co (PRD): “Hay unos candidatos que ni sabes qué van a hacer hoy” [comentario

ma sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta durante

relacionado con la poca actividad de Orozco].

la gestión de Dávalos].

El 18 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martí-

El 16 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Los candidatos:
“Las soluciones, pues no las han presentado los que tendrían que, ¿no?.. Que
son los que aspiran a que votemos por ellos… pero una solución contundente,
novedosa, diferente, yo no he escuchado de parte de los candidatos que están

un tuit” [Alusión del conductor a la poca participación del candidato].
El 18 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “Se ha visto poco a la candidata” [poca visibilidad en medios].

hoy buscando su voto” [El conductor del programa exige a los candidatos a go-

El 19 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza

bernador a presentar propuestas reales al problema de seguridad, después de

(NA): “Quisiera decirle la actividad de la única mujer en esta contienda, la can-

una nota en la que el medio le pregunta a los ciudadanos sobre la inseguridad

didata del partido Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza, pero no puedo decírselo

que se vive en Jalisco].

porque no tuvo actividad, anduvo en la Ciudad de México en reuniones priva-

El 17 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Los candidatos:

das, parece que anda buscando votos ¿en el DF o qué onda?” .

“Exigirles a los candidatos cómo van a frenar esto… y que no le vengan con

El 24 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Manuel Oroz-

cuentos, porque todos sacan cifras y explicaciones, que son lo que ya sabemos,

co (PRD): “Dice que va a salir en un programa hoy” [Tono un poco burlesco del

y que nomás no ha funcionado: capacitación para los juzgados, realizaremos

conductor, aludiendo a la poca actividad del candidato].

unos foros… coordinación entre los tres niveles... no manchen, no, no, no, ya
dime cómo le van a hacer para arreglar el problema de la inseguridad” [Opi-
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nez (PAN): “El candidato no hizo nada durante la jornada, y solamente mandó

El 24 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “Sigue nadando de occisa” [Poca actividad de la candidata].
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El 16 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Y le dicen, estás con Uribe o estás con el patrón, con quien se cree dueño del
municipio [Alfaro]”, “vamos diciéndole a la gente que se quedó en Tlajomulco
mientras regreso, que dejen de usar el recurso público […], el trabajador que

que Toussaint haciendo una aclaración a Diego Petersen con una referencia a
su mismo comentario anterior, por las alianzas que estableció Alfaro].
El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No se percibe ese alfarismo fregón” [Raúl Frías y Diego Petersen].

en horarios de trabajo lo encontremos haciendo campaña [...] vamos a presen-

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En este mo-

tar denuncias ante la autoridad electoral y ante la Fepade, los vamos a meter al

mento me parece que ya es como inevitable […] no emociona” [respecto a que

bote” [Alberto Uribe respecto a la administración de Tlajomulco a partir de que

Toussaint así percibe el clima electoral en la campaña de Alfaro].

pidió licencia para coordinar campaña en Jalisco de AMLO].
El 16 de abril en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Nada nuevo”
[Diego Petersen sobre las propuestas de seguridad del candidato].

Ramírez (MC): “Atentar contra el estado desde una candidatura es simple y

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): [Negativo:]

llana marrullería. Quienes hoy se indignan desde su casa de campaña, hace

“Ya hay otras universidades públicas que ni él mismo se acordó que existían”,

no mucho desempeñaban funciones de autoridad; sus resultados en materia

“Logró posicionar su primer tema de campaña porque AHORA SÍ todo mundo

de seguridad no voy a enunciarlos, están disponibles y a la vista, la gente los

habló de eso” [comentario de Diego Petersen].

palpa, se queja de ellos todos los días. Mientras que para ustedes lo cómodo

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “No se pelean

es iniciar una batalla electoral desde el confort de su licencia... [Respuesta de

con Raúl, les da miedo” [Petersen sobre la propuesta de la segunda universi-

Aristóteles a las acusaciones de Alfaro sobre su accionar en el caso del alcalde

dad pública, cuando Castro que dice que no es contra Padilla, aliado de MC en

de Jilotlán].

estas elecciones] .

El 17 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC) [Za-

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “qué sí me

popan], Denisse Durán Gutiérrez (Morena-PT-PES) [Zapopan]: “Ya tenemos dis-

parece sano dentro de la ocurrencia de Miguel Castro... [Toussaint; hay una

tintas manifestaciones de todo el lodazal que quieren hacer” [Lemus denuncia

crítica previa a su propuesta de segunda universidad].

a Denisse Durán como responsable de la colocación de una lona difamatoria].

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

El 17 de abril en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro Ra-

“Imagínate lo que pueden llegar a tener los candidatos en la cabeza para llamar

mírez (MC): “Mientras que para ustedes lo cómodo es iniciar una batalla elec-

‘la Universidad de Morena’, y como que por qué la Universidad de Morena”

toral... [Respuesta indirecta de Aristóteles a las acusaciones de Alfaro sobre su
accionar en el caso del alcalde de Jilotlán].

[comentario de Toussaint].
El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Juan Carlos

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Difícil que

Andrade Magaña (PAN-PRD-MC) [Jilotlán de los Dolores]: “No hay respuesta

alguien explique que busca refundar Jalisco acordando con lo peor del PAN

ante la inseguridad de ninguno de los dos” “Fueron un fracaso los gobiernos de

--con los que ya no encontraron cabida en Acción Nacional--, con muchos del

MC en materia de seguridad” [Diego Petersen sobre el intercambio de decla-

PRI que tampoco encontraron cabida, con Raúl Padilla, una muy buena nego-

raciones del gobernador y Alfaro en torno al asesinato del alcalde de Jilotlán].

ciación con los Barba... [Comentario de Toussaint].
El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Tienes 30
puntos de ventaja en las encuestas, puedes escoger mejor a tus aliados” [Enri-

El 18 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es engordar
el sistema burocrático estatal” [sobre la fiscalía en violencia de género].
El 19 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Enrique Alfa-

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
segundo informe parcial (14-27 de abril de 2018)

2017-2018 de jalisco

69

ro Ramírez (MC): “A mí me parece insultante que un personaje público [Alfaro]

de gobierno. Aquí en Guadalajara, Enrique celebro este evento con organismos

que cuando lo critican ofende a las personas [los periodistas], que incluso llega

ciudadanos afines a MC” [por parte de Diego Petersen hay una crítica general

a hacer verdaderos amagos […] e implícitamente decir ‘y esta puede ser car-

al ejercicio de revocación/ratificación con motivo del tema en el debate presi-

peta de investigación pa que te cuides’ [...]; poner una escultura que simboliza
la libertad de expresión me parece que es un insulto” [Miguel Ángel Martínez
cuando habla de consultar todas las esculturas nuevas que se coloquen].

dencial y en ella se incluye el ejemplo de Alfaro].
El 24 de abril en Elecciones 2018 sobre Los candidatos [al gobierno del estado]:
“De los candidatos me parece que fue una reacción madura… POR PRIMERA

El 20 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Los diputados locales [que aspi-

VEZ, porque han politizado la seguridad por todos lados” [Toussaint sobre la

ran a otro cargo]: “Ya van 18 diputados, DIECIOCHO, lo escuchó bien, que piden

reacción de los candidatos ante el anuncio de la Fiscalía sobre los tres estu-

licencia para chapulinear. Y otros once compiten pero no han pedido permiso,

diantes del CAAV].

o sea, siguen cobrando su sueldo” [mención del conductor sobre las solicitudes
de licencia en el congreso local].

El 24 de abril en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es un golpe
muy duro para el gobierno del estado y su candidato, porque yo no sé si se le

El 20 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Los diputados locales [que
aspiran a otro cargo]: “DIECIOCHO diputados que usted votó […] ya no están
porque se fueron de permiso para buscar, por supuesto, otro cargo público”
[mención del conductor sobre las solicitudes de licencia en el congreso local].
El 20 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Antonio López Orozco (PRI)
[D1], Hugo René Ruiz Esparza (PRI) [Lagos de Moreno], Edgar Oswaldo Bañales

puede golpear más [risas] porque prácticamente no sube en las encuestas”
[Toussaint sobre el efecto del caso de los tres estudiantes del CAAV].
El 25 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí
Bolaños (Morena-PT-PES): “Donde se ve un poquito más [preocupante] es en
[el candidato de] Morena, siguiendo la tradición del partido” [el analista Sergio
Negrete revisando las propuestas de Alfaro, Castro y Lomelí].

(PRI) [Tonalá]: “DIECIOCHO ya pidieron licencia para brincar a otro puesto de

El 25 de abril en Elecciones 2018 sobre Los candidatos a la gubernatura del es-

elección popular” [mención del conductor sobre las solicitudes de licencia en

tado: “A mí me preocupa lo que no he visto”, “Me preocupa que siguen con-

el congreso local].

centrándose en la ZMG y ciudades grandes […]; no están preocupados en

El 20 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Alejandro Hermosillo (PAN-

infraestructura en materia de transporte de personas y mercancías”, “Me

PRD-MC) [D8], Ismael del Toro (MC) [Guadalajara], María Elena de Anda (MC)

preocupa lo que no veo en ninguno de los candidatos”, “Siguen siendo super-

[Tepatitlán], Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES) [Guadalajara], Omar Hernán-

ficiales” [la analista Nora Ampudia sobre las propuestas de los candidatos].

dez (PRI)* [Arandas], Felipe Romo (PAN-PRD-MC) [Encarnación de Díaz], Irma

El 27 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Eduardo

de Anda (PAN-PRD-MC) [D18], Francisco Javier Álvarez (PAN-PRD-MC) [Tamazu-

Almaguer (PRI) [Guadalajara]: “Con la llegada del Fiscal [Almaguer], hoy candi-

la de Gordiano], Liliana Morones (PRI) [D13]: “Pues ahí están los diputados que

dato del PRI a Guadalajara, se viene la impunidad, todos los que deteníamos

tanto nos decían que iban a buscar la mejoría [...] brincando en las próximas

estaban libres en la calle” [sobre su papel en la inseguridad como parte del

elecciones sin terminar su legislatura […] todos estos 18 diputados que simplemente van a dejar de estar” [mención del conductor sobre las solicitudes de
licencia en el congreso local].

equipo de seguridad del AMG].
El 17 de abril en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hoy
Enrique Alfaro estuvo en la UNIVA y ante un cuestionamiento muy puntual,

El 23 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Este tipo de

muy claro, le pregunto una maestra ¿Oiga, la neta, la neta cómo piensa refun-

ejercicios trata, el político, de buscar un refrendo a medio camino de su gestión

dar Jalisco si está reclutando a los mismo de siempre? Se está llevando a toda

70

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
segundo informe parcial (14-27 de abril de 2018)

la escoria de los otros partidos que quieren irse ahora a MC y usted los está

luego sale también el candidato a la gubernatura Enrique Alfaro después del

recibiendo.”.

enfrentamiento (…) No son culpables, si son responsables.” [Esta pieza hace

El 18 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Yo en realidad a la hora que Alfaro anunció la refundación dije: a lo mejor podemos hacer un Estado anarquista, me gustaría mucho eso.” [Comentario irónico por la propuesta de refundación de Alfaro].

referencia a los eventos ocurridos con el asesinato del alcalde con licencia y las
opiniones divididas entre candidatos y el gobernador de Jalisco].
El 20 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Todos los candidatos:
“(Después de discutir el tema de la universidad pública) Los básicos, seguridad,

El 18 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

por ejemplo, no traen formulas. Todo mundo dice que tiene la manera de ha-

(PRI): “Ayer Miguel Castro declaró cero costos verificación vehicular. Está muy

cerlo, pero hay que ver perfiles de quien. El reto sería que un mes antes todos

padre tiene un puntito más” [En tono de burla].

los candidatos dijeran quienes son sus perfiles para manejar la seguridad.”

El 18 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel León Corrales (Morena-PT-PES), Salvador Zamora Zamora (MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ya

[No hay una propuesta de seguridad de ninguno de los candidatos y para los
conductores eso es alarmante].

entendí, en Tlajomulco no es Miguel León contra Salvador Zamora, es Uribe (el

El 23 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona

coordinador de la campaña de AMLO en Jalisco) contra Alfaro.” [Comentario

(PVEM): “Te he visto oponerte a la propuesta del candidato del PRI (Miguel Cas-

irónico].

tro) que es crear una universidad pública. Es absurda, ¿otro monstruo?, tiene

El 18 de abril en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Lo

fugas y tiene mañas que se deben de corregir (La universidad de Guadalajara),

que sí está haciendo bien Miguel Castro es meter temas polémicos para que

para que queremos otra si ya tenemos la UTJ (universidad tecnológica de Jalis-

hablemos de él y eso lo está haciendo muy bien. Es del único que hablamos. Ya

co) (…) tenemos una red de COBAEJ y Conalep, no requiere otra universidad, se

quisiéramos que alguno de los otros hubiera hecho una propuesta.”.

requiere optimizar la que ya tenemos, transparentar la universidad de Guada-

El 19 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez

lajara (…) Jalisco requiere un complemento, pero no otra universidad.”.

(PAN): “Vamos a platicar con Miguel Ángel Martínez uno de sus puntos finos de

El 23 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona

su campaña, el tema de seguridad, yo siempre les he dicho, si no resolvemos

(PVEM), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Eso que dijo Alfaro fue una pendejada,

el tema de seguridad no vamos a poder ni empezar a regalar, regalar, regalar

con todo respeto, y cuando quiera lo debatimos. El gobierno no se refunda,

y a prometer, prometer, prometer empleos, primero se tiene que resolver el

refundar el gobierno basta con una ley orgánica nueva (..) Primero que se edu-

problema de seguridad.” [No hay claridad con el candidato y sus propuestas].

que, que se forme y luego diga pendejadas (…) la gente ya está harta de mítines

El 19 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez
(PAN): “¿Jalisco requiere de una refundación? No, yo creo que hay que recono-

y acarreos” [El candidato hace una valoración negativa a Enrique Alfaro por su
propuesta de refundación] .

cer lo bueno y malo que hay en el pasado. No es cierto que todo lo malo estuvo

El 24 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Manuel Orozco

mal y que todo lo nuevo sea bueno, además tampoco es creíble un discurso

Santillán (PRD): “Las posibilidades de ganar (La gubernatura de Jalisco) están

de refundación cuando esta parte del fracaso del gobierno municipal de Gua-

en chino.” [Los comentaristas hablan del panorama al que se enfrenta Carlos

dalajara en temas claves como la seguridad.” [En referencia a las propuesta de

Orozco por la gubernatura].

Enrique Alfaro].

El 24 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 19 de abril en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y

(MC): “Hay un hashtag después de que Enrique Alfaro publica, a consecuencia
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del debate, él pone en su tuit: ‘Así o más claro, más allá de colores y partidos

que está avanzando muchos de esos casos” [Palabras de Aristóteles Sandoval

Ricardo Anaya demostró en el debate INE que es el candidato más preparado

refiriéndose a Alfaro sobre que es fácil hablar, pero no accionar].

y el único que puede darle rumbo a este país’ y salió un hashtag que dice Adiós

El 17 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro (MC): “Me

Alfaro donde le están dando una tunda” (en redes sociales) [La ciudadanía está

encanta porque siempre dicen ‘Es que no vamos a politizar la seguridad, pero’ y

en desacuerdo con el apoyo de Alfaro al candidato del PAN y crearon un Hash-

bolas, pero ahí va mi tuit; y el otro responde y después empiezan a engarzarse

tag para reflejar su inconformidad] .

y creo que lo que menos les importa es que se sepa exactamente qué pasó

El 25 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

con Juan Carlos Andrade” [Comentario irónico de Enrique Toussaint sobre la

(PRI): “Me están diciendo que están bajando la publicidad de Miguel Castro,

discusión de medios que tuvieron Alfaro y Aristóteles sobre el fallecimiento de

pero la baja el instituto estatal y de participación ciudadana, por una sencilla

Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores].

razón, no lleva el logo del partido y toda publicidad debe de llevar el logo del

El 17 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Candidatos: “Seguirá faltan-

partido. Que se lleven lupa porque tal vez lo tenga escondido (risas) (…) el PRI

do a lo largo de la campaña los ‘cómo’” […] “No tienen ni idea de cómo enfren-

en este momento lo están correteando de ratero (esto lo menciona por los

tar este asunto, porque lo estamos viendo en el caso particular de Jalisco” […]

antecedentes que tiene el PRI en sus gubernaturas) (…) Ni modo Miguel Castro

“¿Cuál es la oferta que va a poner sobre la mesa en términos de seguridad y

aun que nos de vergüenza hay que poner el logo, aun que te quite votos (risas),

de violencia para un nuevo gobierno en el estado de Jalisco?, a mí me parece

aguántese la vergüenza como los hombres” [Cometarios irónicos].

que no va a haber tal” [Opinión de Eduardo González sobre la poca capacidad

El 26 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Alfaro tu carácter te ayuda o te perjudica, mucho se dice que Alfaro es

de los candidatos a la gubernatura del estado para tratar el tema de seguridad
en la entidad].

muy soberbio, intolerante, que no escucha a la gente, que le grita a la gente.”

El 17 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Candidatos: “En esta cam-

[Se considera una valoración negativa por lo que ha expresado la gente de

paña en Jalisco uno tiene que ser muy creativo para encontrar propuestas y

Alfaro, no por el tono del conducto].

el fondo de la discusión” […] “…porque ha sido una campaña la de Jalisco real-

El 26 de abril en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Miguel Ángel Martínez

mente aburrida. No sé si es porque parece que ya todo está definido, o que

(PAN) Enrique Alfaro Ramírez (MC): [NEGATIVO]”Enrique Alfaro cometió la

los debates están en otro lado” [Comentario irónico de Toussaint sobre la poca

irresponsabilidad de llevar como jefe de la policía a un hombre que tenía per-

actividad en las campañas de los candidatos a la gubernatura del estado].

fil político pero ningún antecedente policiaco Salvador Caro” [Comentado por
Miguel Ángel Martínez].

El 17 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“No sabemos si tiene sustento o no, si es una ocurrencia” […] “Antes de crear

El 16 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

una nueva universidad, sí pienso que hay que darle mayores recursos a la que

(MC): “El mandatario estatal calificó las declaraciones como ‘marrullería’, ya que

ya existe; por un lado, y por otro, pues ahí tenemos la Universidad Tecnológica”

es uno de los servidores públicos que abandonó su responsabilidad para aten-

[Comentarios sobre la propuesta de Miguel Castro de abrir una nueva univer-

der su campaña electoral” [Paráfrasis del reportero de las palabras de Aristó-

sidad pública].
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El 17 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso

de seguridad el gobernador] “No se puede desde la comodidad de su casa y

(PRI): “Nada nos asegura que esta universidad sea totalmente imparcial, que

su aire acondicionado manda un tuit al que está enfrente dando la cara y al

no salga con la vela del PRI. Hay varios institutos, está la UTJ, no sé, no sé por
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dónde tomar la propuesta” [Comentarios sobre la propuesta de Miguel Castro

cuando también fue candidato a la gubernatura del estado” […] “No hemos vis-

de abrir una nueva universidad pública].

to acciones de parte del gobierno” [Comentarios irónicos de Enrique Toussaint

El 17 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Se le puede sacar mejor provecho a lo que ya tenemos establecido que crear
una nueva” [Comentarios sobre la propuesta de Miguel Castro de abrir una
nueva universidad pública].
El 19 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro
Reynoso (PRI): “Como si el PRI no tuviera problemas porque, sinceramente, sus

y de Luis Guzmán sobre la postura poco clara de Enrique Alfaro sobre el tema
de igualdad sexual y el matrimonio igualitario].
El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC)
y Miguel Castro Reynoso (PRI): “Castro y Alfaro, ambiguos. Más cargados hacia
el No, pero ambiguos” [Comentario de Toussaint sobre la poca claridad de ambos candidatos acerca del tema de diversidad sexual].

campañas, por lo menos la de la gubernatura, nomás no repunta” [Opinión del

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí (Morena):

periodista Carlos Martínez sobre la campaña de Miguel Castro, en relación a

“También ambiguo, porque por una parte dice que está a favor de posicionar

que esta no es buena y parece que se está estancando].

estos temas, de que tengamos los mismos derechos. Pero tampoco le hemos

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Candidatos: “En esta campa-

conocido en el pasado que tenga una posición clara o acciones claras” […] “Lo

ña… no hemos visto puntos específicos que a la ciudadanía nos hagan voltear a

pondría en la ambigüedad que sigue teniendo Morena, en donde dice ‘bueno,

verlas con mayor interés. Creo que han estado de lo más aburridas, de lo más

sí vamos a garantizar los derechos de todas y todos’, pero que, por otro lado

soeces. No hemos visto realmente una polarización de temas, un contraste de

no es claro, específicamente en cómo lo va a hacer” [Opinión de Luis Guzmán

propuestas de parte de candidatos y candidatas” “Hasta ahorita, lo que yo he

sobre la poca claridad que hay en el discurso de Carlos Lomelí y Morena sobre

visto, es que las campañas han estado completamente aburridas” [Liais Guz-

el tema de los derechos humanos].

mán, de CÓDISE, hablando sobre el actuar de los candidatos a gobernador en
sus campañas, en donde no ha habido temas realmente importantes].

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN): “Miguel Ángel Martínez tiene una campaña completamente que

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

nos da la lectura de en contra de esto desde que se dice a favor de la familia

nosa (PAN): “Como si fuera un tema de promoción de las identidades sexuales

tradicional, hace su inicio de campaña en la escultura del sincretismo. O sea, lo

o de las orientaciones sexuales cuando eso ya existe y ha existido siempre”

vemos muy cargado a esta cuestión religiosa de derecha, de conservadurismo”

[Comentario incrédulo de Luis Guzmán sobre el candidato a la gubernatura

[...] “La historia que él ha tenido a lo largo de su trayectoria panista nos dice

del estado, Miguel Ángel Martínez en relación al tema de igualdad social en las

que no está a favor de estos temas” [Comentario de Luis Guzmán sobre la poca

orientaciones sexuales].

importancia de Miguel Ángel Martínez sobre los temas de igualdad sexual].

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Ángel Martínez Espi-

El 20 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Enrique Al-

nosa (PAN): “Que de alguna manera, pues no nos sorprende. A lo mejor el tema

faro Ramírez (MC): “¿Por qué hay que esperarse? Si ya sabe que son de-

no le interesa” [Luis Guzmán hablando sarcásticamente sobre la postura de Mi-

lincuentes, pues que presente la denuncia desde ahora. El código penal

guel Ángel Martínez de no comunicarse con él al ser invitado a dar su opinión

establece, incluso para aquellos que son servidores públicos, una pena-

sobre lo que piensa de las libertades y los derechos humanos].

lidad mayor cuando, sabiendo de la comisión del delito, no se presen-

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

ta la denuncia”. [Comentario del periodista Carlos Martínez Macías sobre

“Lo evita, este tema lo evita” […] “Por supuesto. Y ya lo hizo en el año 2012,

las palabras de Alfaro acerca de que este tiene en la mira a unos 20 políti-
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cos corruptos que piensa mandarlos a la cárcel si gana las elecciones].

narcotráfico que en verdad se sienta que pueda mejorar la seguridad].

El 23 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro

El 16 de abril en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso

Reynoso (PRI): “La coordinación estatal de Movimiento Ciudadano presentará

(PRI): “La diferencia queda muy clara, por un lado Enrique Alfaro ya se reunió

una denuncia penal en contra de Miguel Castro, por el presunto desvío de casi

con rectores... ya hay una avance y, por el otro lado, es una intención” [El con-

9 MDP que durante su titularidad en la Secretaría de Desarrollo e Integración

ductor hizo una valoración negativa desde la comparación entre dos candida-

Social fueron supuestamente desviados a 13 organizaciones no gubernamen-

tos, revelando que mientras uno ya ha realizado acciones para llevar a cabo

tales que no existen” [...] “Se procederá a realizar una denuncia penal por des-

una propuesta el otro se ha quedado solo en ideas].

víos de recursos públicos. Los delitos que se consideran que se cometieron

El 17 de abril en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

son los siguientes; desvío por el aprovechamiento indebido de atribuciones y

Alfaro Ramírez (MC): “Para que las maravillas que ambos tienen en mente no

facultades; delito reglamentado por el artículo 11, frac. 3 de delitos electorales”

se desdoren frente a la oposición irredenta que nunca falta en los congresos y

[...] “Asegura que confiarán en que la fiscalía especializada en delitos electo-

peor si los opositores forman una representación cuantiosa”. [Comentario rea-

rales investigue el caso en pro de garantizar una contienda con piso parejo”

lizado por Augusto Chacón. Crítica a la petición de los candidatos del voto en

[Parafraseo sobre Guillermo Medrano, coordinador en Jalisco de MC y palabras

cascada a favor de su partido].. “Quienes por estos días se sienten ganadores

propias, sobre una denuncia que harán a Miguel Castro por desvío de dinero

por más anti sistema que se presenten al parecer prefieren el viejo estilo, el del

en su puesto anterior. Todo esto para hacer una contienda pareja, según él].

control unipersonal de las instituciones” [tono sarcástico].

El 24 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos:

El 20 de abril en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Algu-

“Exigir a los candidatos (a la gubernatura del estado) que no se suban al tema

nos candidatos: “No se trata de ocurrencias” [afirma Alberto Galarza respecto

para buscar votos, sino por el contrario que generen propuestas” [Paráfrasis

a las diversas propuestas de nuevas universidades de educación superior en

de Jade Ramírez sobre lo que mencionaron los activistas, familiares y amigos

Jalisco].

en el tema de los desaparecidos, exigiéndole a los candidatos a gobernador

El 16 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

que, en materia de esto generen propuestas verdaderas y no lo tomen como

Alfaro (MC): “El mandatario estatal calificó las declaraciones como ‘marrullería’,

gancho para tomar votos].

ya que es uno de los servidores públicos que abandonó su responsabilidad

El 25 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Candidatos:

para atender su campaña electoral” [Paráfrasis del reportero de las palabras

“Trasciende que, el que no esté, le pondrán su piñata para que la pongan en

de Aristóteles Sandoval sobre declaraciones de Alfaro acerca de cómo manejó

su lugar, o al menos una silueta para hacer del conocimiento público que sim-

el tema de seguridad el gobernador] “No se puede desde la comodidad de su

plemente, como dicen, le sacó al tema” [Comentario de Víctor Manuel Chávez

casa y su aire acondicionado manda un tuit al que está enfrente dando la cara

Ogazón sobre la invitación que hacen a los candidatos a gobernador del estado

y al que está avanzando muchos de esos casos” [Palabras de Aristóteles Sando-

sobre el tema ambiental, acerca de lo que se podría hacer si faltan a ese foro].

val refiriéndose a Alfaro sobre que es fácil hablar, pero no accionar].

El 27 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Candidatos: “No tene-

El 19 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Mi-

mos oposición. No hay nadie que esté si quiera cuestionando desde la po-

guel Castro Reynoso (PRI): “Como si el PRI no tuviera problemas porque, sin-

lítica” […] “Las propuestas están muy débiles” [Comentarios de periodis-

ceramente, sus campañas, por lo menos la de la gubernatura, nomás no re-

tas sobre que no hay propuestas sobre el tema de desapariciones ni de

punta” [Opinión del periodista Carlos Martínez sobre la campaña de Miguel
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Castro, en relación a que esta no es buena y parece que se está estancando].

datos: “Trasciende que, el que no esté, le pondrán su piñata para que la pon-

El 20 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre En-

gan en su lugar, o al menos una silueta para hacer del conocimiento público

rique Alfaro Ramírez (MC): “¿Por qué hay que esperarse? Si ya sabe que son

que simplemente, como dicen, le sacó al tema” [Comentario de Víctor Manuel

delincuentes, pues que presente la denuncia desde ahora. El código penal

Chávez Ogazón sobre la invitación que hacen a los candidatos a gobernador

establece, incluso para aquellos que son servidores públicos, una penalidad

del estado sobre el tema ambiental, acerca de lo que se podría hacer si faltan

mayor cuando, sabiendo de la comisión del delito, no se presenta la denuncia”.

a ese foro].

[Comentario del periodista Carlos Martínez Macías sobre las palabras de Alfaro
acerca de que este tiene en la mira a unos 20 políticos corruptos que piensa

Valoraciones mixtas

mandarlos a la cárcel si gana las elecciones].
El 23 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Mi-

El 17 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Positivo:] “In-

guel Castro Reynoso (PRI): “La coordinación estatal de Movimiento Ciudadano

teresante […] no se ha hecho a nivel estatal, no quiso el gobierno del estado”,

presentará una denuncia penal en contra de Miguel Castro, por el presunto

[negativo:] “la mayoría de los casos se confunde cierto sesgo, si no populista,

desvío de casi 9 MDP que durante su titularidad en la Secretaría de Desarrollo

populero” [ambas citas de un mismo comentario sobre las propuestas en par-

e Integración Social fueron supuestamente desviados a 13 organizaciones no

ticipación ciudadana de Alfaro, por Diego Petersen].

gubernamentales que no existen” [...] “Se procederá a realizar una denuncia

El 16 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso

penal por desvíos de recursos públicos. Los delitos que se consideran que se

(PRI): “Lo que ha estado diciendo Miguel Castro, una universidad alteran que

cometieron son los siguientes; desvío por el aprovechamiento indebido de atri-

le dé la posibilidad a una persona de tener donde inscribirse, aquí el problema

buciones y facultades; delito reglamentado por el artículo 11, frac. 3 de delitos

es, que tipo de estudio el vas a dar, porque cuál es la demanda de los jóvenes

electorales” [...] “Asegura que confiarán en que la fiscalía especializada en deli-

y por qué se quedan sin lugar (…) vas a dar ese tipo de educación (hablando

tos electorales investigue el caso en pro de garantizar una contienda con piso

de la universidad tradicional) o una universidad tecnológica” [La propuesta de

parejo” [Parafraseo sobre Guillermo Medrano, coordinador en Jalisco de MC y

Miguel castro es buena pero para los conductores hace falta un mejor desa-

palabras propias, sobre una denuncia que harán a Miguel Castro por desvío

rrollo].

de dinero en su puesto anterior. Todo esto para hacer una contienda pareja,
según él].

El 17 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Estas muy consciente de las encuestas, el que va como puntero es En-

El 24 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

rique Alfaro, tienen ellos el gobierno de la zona metropolitana que es el 70%

datos: “Exigir a los candidatos (a la gubernatura del estado) que no se suban

del electorado el resto del interior es el 30% (…) Tienes el peso y la loza del

al tema para buscar votos, sino por el contrario que generen propuestas” [Pa-

descredito de la baja de popularidad de Peña Nieto, de un Mead que dice que

ráfrasis de Jade Ramírez sobre lo que mencionaron los activistas, familiares y

no avanza (…) ese peso lo traes tú.”.

amigos en el tema de los desaparecidos, exigiéndole a los candidatos a gober-

El 18 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel León Corrales

nador que, en materia de esto generen propuestas verdaderas y no lo tomen

(Morena-PT-PES): “Vamos a salir a ganarles Tlajomulco con el candidato Miguel

como gancho para tomar votos].

León y ya se sabe que la competencia en este momento es entre movimiento

El 25 de abril en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

ciudadano y Morena, eso lo tienen ya perfectamente claro y además hicimos
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un evento muy importante donde mostramos que tenemos un respaldo social

muy odiado ese es tu defecto”. [Dijo el conductor José Antonio Fernández].

importantísimo en Tlajomulco. [Esto lo comenta el coordinador de campaña

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

de AMLO en Jalisco].”.

“Miguel Castro siempre ha tenido una muy buena disposición de recibirnos,

El 18 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel León Corrales

a dialogar, él mismo lo ha planteado así” […] “Ahí están los ‘qués’, de pronto

(Morena-PT-PES): “¿Tú ves en Tlajomulco una elección de 2 (candidatos), no

faltan los ‘cómos’” […] “Miguel está a favor de que estos derechos se reconoz-

ves al PRI? No, la elección se cierra claramente entre movimiento ciudadano y

can; lo ha dicho en el pasado, no nos parece una cuestión de campaña” [...]

Morena. La parte (Del PRI) que tenía una estructura importante es justamente

“Pero creo que sí falta un posicionamiento más claro” [Comentario de Carlos

Luis Gómez y él ahora está trabajando en la campaña de Miguel León”.

Guzmán sobre la postura de Miguel Castro Reynoso en cuanto a la agenda de

El 19 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez
(PAN), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Significamos cosas distintas de movimien-

derechos humanos y sus mensajes de campaña que, según Luis, han faltado
ser más contundentes y precisos].

to ciudadano en un plano local, en estilo, en propósito y en modo de hacer

El 20 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona

las cosas en visión de la política, por lo menos yo así me visualizo en relación

(PVEM): “No sé por qué tanto miedo a decir las cosas, pero eso fue lo que me

a Enrique Alfaro, hay una diferencia grande entre ambos. (…) Yo soy gente de

respondió” [Comentario de Toussaint sobre la pregunta que le hizo a Salvador

dialogo y no le he pasado por encima a los demás, no descalifico a mis críticos,

Cosío, candidato del PVEM a gobernador, de que si consideraba matrimonio

no ofendo a los que hacen juicios negativos sobre mi persona (…) ¿Describirías

a la unión de dos hombres y dos mujeres, siendo que éste dijo que solo era

a Enrique Alfaro como intolerante? Sin duda. Pregúntele a los calandrieros,

unión]. “Así es, esta falta de claridad” [...] “Lo vimos muy bien, esta disposición

pregúntele a los comerciantes, pregúntele a los políticos (…) a la gente que

que él tiene a dialogar” [...] “Pero esta falta de claridad. Seguimos viendo esa

regaña cuando va a inaugurar obras (…) esos son síntomas de intolerancia (…)

ambigüedad en éstas campañas” [Comentario de Luis Guzmán sobre el com-

es ciudadano cuando es candidato, pero agrede a la ciudadanía cuando es fun-

promiso de Salvador Cosío de hablar sobre los temas de igualdad, pero, así

cionario.”.

mismo la poca claridad que hay en sus palabras].

El 26 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 27 de abril en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Candidatos: “No hay nin-

(MC): “Yo no pienso entrar en un ejercicio de descalificación, cada quien que

guna propuesta seria en este tema” […] “Ni el PAN, ni el PRI, ni MC, ni el PRD,

diga lo que considera conveniente, peor evidentemente eso me parece que no

ni Morena, tienen una propuesta clara en la materia] […] “Yo aplaudiría que

va a abrir un debate cuando menos no conmigo porque me parece que son

no han politizado el tema, partirizado, en el asunto de sacarle ‘raja política’ y

planteamientos muy poco serios.” [Alfaro no ha contestado a ninguna de las

esa parte yo la aplaudo” [...] “Lo que es lamentable es que no tengamos una

incitaciones que le han presentado los otros candidatos a la gubernatura de

propuesta técnica en el tema de desaparecidos, no hay una estrategia” [...] “Si

Jalisco, está es su respuesta de porque no lo ha hecho].

ellos no tienen idea, porque está clarísimo que no la tienen, ahí está, tú dime

El 19 de abril en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Miguel Castro Reyno-

qué hacer. Porque solo se les ocurre, ‘2 millones de pesos más a la fiscalía

so (PRI): [POSITIVO] “Tu mayor fortaleza es tu decencia has sido gober-

de desaparecidos, un poquito más de gentes administrativas” [Comentarios

nante 2 veces y tienes una decencia intachable” [Dijo el conductor José An-

de periodistas sobre el tema de desaparecidos, en cuanto a la incapacidad

tonio Fernández sobre el candidato] [NEGATIVO] “Pero tu mayor defecto

de los candidatos a la gubernatura del estado para saber lo que deben hacer

es tu partido como hacer para ganar la elección tu partido está a la baja es

en este tema y que, a pesar de no politizar la materia en sus campañas, tie-
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nen que acercarse a la gente para conocer más de esto y tener ideas claras].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatos

“Héctor cumplió muy bien” [distinción por siempre desempeñar bien su trabajo].
El 19 de abril en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Con una postura más mesurada” [reportera lo dice en comparación con las
declaraciones del día anterior de Alfaro respecto al accionar del gobernador en

El 16 de abril en Noticias al Momento Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Es un buen hombre, es un doctor, es un empresario que viene a
aportar, que no viene a robar.” [Lo dijo uno de su gabinete].
El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“Es un hombre cabal y con toda la integridad política para ser ahora candidato
a Gobernador” [comentario de Juan Pablo Colín, Secretario de Acción electoral
y vocero del PAN en Jalisco, en entrevista].

temas de seguridad y el caso del alcalde de Jilotlán].
El 27 de abril en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me han
llamado megalómano” [Alfaro desestima cómo le han dicho alguna vez por el
alcance de los cambios que propone y por ‘compararse’ con algunos personajes históricos jaliscienses’] .
El 17 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): Tú eres un agente que no te cuestionan, la honestidad. La honradez,

El 25 de abril en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

que eres un agente limpia y que eres una agente que tiene pocos negativos.

“es un hombre cabal, es un hombre íntegro” [comentario de Juan Pablo Colín,

El 19 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez

Secretario de Acción electoral y vocero del PAN en Jalisco, en entrevista].
El 17 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Con
un carácter especial, no es cualquiera” [Comentario de Jonás refiriéndose a
Enrique Alfaro].

(PAN), Enrique Alfaro Ramírez (MC): ¿Describirías a Enrique Alfaro como intolerante? Sin duda.
El 23 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM): un animal político y además incansable.

El 23 de abril en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Ángel León Corrales (Morena-PT-PES): “Es un hombre íntegro” .
El 16 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Juan Carlos Andrade Magaña
(PAN-PRD-MC): “simpatía y bien visto que era en la comunidad por su forma de
hacer las cosas”.
El 16 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

El 16 de abril en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños
(Morena-PT-PES): “Es un buen hombre, es un doctor, es un empresario que
viene a aportar, que no viene a robar.” [Lo dijo uno de su gabinete].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatas

(PRI): “Miguel Castro es un candidato con un perfil extraordinario como persona y como servidor público, su vida pública, su vida privada es ejemplar y
pensamos que tiene una visión del futuro muy clara... no se ha enriquecido,
que no ha abusado del poder que ha buscado sobre todo como sirve a su comunidad y como hace las cosas de la mejor forma” [Se le describe como una
persona honesta, que sirve a su comunidad y que tiene antecedentes positivos

El 18 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “La veo bien, con una buena actitud”.

Expresiones sobre la apariencia física o edad
de candidatos

como servidor público].
El 16 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Héctor Pizano Ramo (PRI):

El 24 de abril en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Manuel Orozco
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Santillán (PRD): Usted tiene una característica física, a lo mejor la gente no lo

El 25 de abril en Noticias al Momento Canal 7 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Por

sabe, es de los pocos, estadísticamente, que tiene un ojo de un color y otro de

ser mujer, pensaríamos que la mujer es el eje central de su campaña.” [Mencio-

otro color, si puede voltear y decir acá soy PAN y acá soy PRD.

na el conductor preguntando sobre el eje central de la campaña].

El 23 de abril en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Salvador Cosío Gaona

El 25 de abril en Noticias al Momento Canal 7 sobre Martha Rosa Araiza (NA): ¿Le

(PVEM): “Vienes muy en traje de carácter saco verde y corbata verde” [José An-

da una ventaja el hecho de ser mujer en esta contienda? Es la única mujer can-

tonio Fernández dijo al candidato].

didata. [Pregunta el conductor].

Expresiones sobre la apariencia física o la edad
de candidatas

El 19 de abril en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Paola Flores
Trujillo (Independiente): “Y que además fueran mujeres” [se menciona en conjunto con los requerimientos de apariencia física].
El 20 de abril en Señal Informativa Autlán sobre Gala del Carmen Lepe Galván

El 19 de abril en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Paola

(PAN-PRD-MC): Se desempeña como ama de casa.

Flores Trujillo (independiente): “Uno de los requerimientos que quisimos es que

El 24 de abril en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Las mujeres que enca-

todas fueran jóvenes” [refiriéndose a las candidatas invitadas a los paneles].

bezan las listas de los partidos políticos a ocupar una curul en congreso local

El 18 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza

por la vía plurinominal”: “Las mujeres que encabezan las listas de los partidos

(NA): “Siempre con una sonrisa, mostrando los dientes, ha manejado un mismo
estilo en su pelo, en su maquillaje”.

políticos a ocupar una curul en congreso local por la vía plurinominal”.
El 27 de abril en Buenas Tardes 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza Soltero (NA):

El 18 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “Mantiene un mismo estilo de pelo”.

“Solamente hay una mujer, Martha Rosa Araiza, que es la candidata del partido
Nueva Alianza, al gobierno del estado. Y ella solamente tiene el seis por ciento

El 19 de abril en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Paola
Flores Trujillo (independiente): “Uno de los requerimientos que quisimos es que
todas fueran jóvenes” [refiriéndose a las candidatas invitadas a los paneles].

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatos

de la cobertura que se ha dado durante lo que va de las campañas, el resto son
para los candidatos que son varones”.
El 19 de abril en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “A
la hora de distinguir géneros en material textual pone una ‘x’, para la igualdad
entre hombres y mujeres” .
El 18 de abril en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza
(NA): [...] “Martha Araiza candidata del Partido Nueva Alianza al gobierno de

No hubo.

Jalisco, única mujer en la contienda […].

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatas

El 25 de abril en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “Mientras que la candidata, única mujer a la gubernatura de Jalisco por el
partido Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza” [dice el locutor].
El 20 de abril en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA):

El 24 de abril en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única
candidata mujer” [comentario del conductor].
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“La única mujer” [se hace un énfasis de género].
El 26 de abril en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Martha Rosa Arai-
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za (NA)”: “La única candidata mujer” [Comentado por el conductor].

El 25 de abril en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Martha Rosa Araiza

El 27 de abril en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Candidatas a diputa-

(NA): “Por ser mujer, pensaríamos que la mujer es el eje central de su campa-

ciones de representación proporcional: “a las veintiún horas y va a ser entre las

ña.” [Menciona el conductor preguntando sobre el eje central de la campaña].

mujeres, entre las mujeres candidatas” [dicho por la conductora, quien hace

El 25 de abril en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Martha Rosa Araiza

énfasis en su entonación la primera vez que dice “entre las mujeres”].
El 18 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “La única mujer que participa en este proceso electoral de gobernador”.
El 19 de abril en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
(NA): “La única mujer de esta contienda”.
El 20 de abril en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Claudia Delgadillo
(Morena-PT-PES) [Guadalajara]: “Soy la mamá de Paola […], soy la mayor de
siete hermanos abogados”.
El 19 de abril en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Paola
Flores Trujillo (Independiente): “Y que además fueran mujeres” [se menciona
en conjunto con los requerimientos de apariencia física].

(NA): ¿Le da una ventaja el hecho de ser mujer en esta contienda? Es la única
mujer candidata. [Pregunta el conductor].
El 17 de abril en Meganoticias Canal 6 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Miguel
Castro Reynoso (PRI), Martha Rosa Araiza (NA), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Salvador Cosío Gaona (PVEM) y Carlos Manuel Orozco Santillán
(PRD): “Le voy a platicar también lo que hizo la única candidata mujer” [lo dice
el conductor].
El 17 de abril en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Los candidatos: “Solo hay una mujer” [enfatiza el conductor].
El 17 de abril en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Los
candidatos: “Solo hay una mujer” [enfatiza el conductor].
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