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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 2017-2018, a
continuación se presenta el sexto y último de los informes parciales.
El presente informe da cuenta de la cobertura en radio y televisión de
las campañas de las candidaturas al gobierno del estado de Jalisco, así
como las candidaturas a munícipes y a diputaciones locales en el periodo
comprendido entre el 9 de junio y el 2 de julio de 2018.
El periodo analizado incluye los programas transmitidos los días jueves
y viernes previos a la jornada, durante los cuales aplicó la “veda electoral”,
durante los cuales las y los candidatos tienen impedido realizar actividades proselitistas. El periodo de análisis finalizó con el día lunes posterior a
la jornada electoral del domingo 1 de julio, durante el cual se reportaron
los resultados preliminares de los comicios.
En el último apartado se presenta una descripción de los contenidos
especiales transmitidos por cinco estaciones de radio y cinco canales de
televisión con motivo de la celebración de la jornada electoral.
La entidad universitaria responsable de los informes es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS), que presentó una
propuesta aprobada a través del acuerdo arriba mencionado y que reúne la experiencia en este tipo de estudios, las condiciones de calidad
necesarias y especialistas en disciplinas relacionadas con el análisis de la
cobertura informativa en periodo electoral.

Las gráficas de este informe presentan los resultados desagregados
por semana en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.

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

8

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días
Lunes a viernes

Horario

1

Buenos Días Metrópoli

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ricardo Camarena y Gricelda Torres Zambrano / Víctor
Monte Rentería

2

Buenas Tardes

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ruth María Rodríguez y Ricar- Lunes a viernes
do Camarena

12:30-14
horas

3

Metrópoli al Día

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Talina Radillo Ledón

18-20 horas

4

Forma y Fondo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Jorge Octavio Navarro y Mario Lunes a viernes
Muñoz de Loza

9-10 horas

5

Política en Directo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Pedro Mellado y Esperanza
Romero

Lunes a viernes

14-15 horas

6

Así las cosas, Jalisco

AMG

1190 AM

Wradio

Patricia Sánchez

Lunes a viernes

9-10 horas

7

Zona Tres Primera
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Pablo Latapí

Lunes a viernes

6-9 horas

8

Zona Tres Segunda
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Gabriela Aguilar / Ricardo
Franco

Lunes a viernes

13-15 horas

9

Cara a Cara

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Enrique Toussaint

Lunes a viernes

9-10 horas

10

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

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Ramiro Escoto

Lunes a viernes

6:30-8 horas

11

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

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Jaime Barrera

Lunes a viernes

13-14 horas

12

Cosa Pública 2.0

Jalisco (red de 104.3 FM
8 repetidoras)

SURTV

Rubén Martín y Jesús Estrada Lunes a viernes

16-17 horas

13

Señal Informativa
Ocotlán

Ocotlán

107.9 FM

SURTV

Víctor Muro

Lunes a viernes

9-10 horas

14

Señal Informativa
Colotlán

Colotlán

104.7 FM

SURTV

Ana Cristina Pinedo Castañeda

Lunes a viernes

9-10 horas

Lunes a viernes
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6-9 horas

Núm.

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días

Horario

15

Señal Informativa
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

104.3 FM

SURTV

Susana Mendoza Carreño

Lunes a viernes

9-10 horas

16

Noticiero en Punto

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

Alfonso Javier Márquez

Lunes a viernes

6-9 horas

17

Tela de Juicio

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

José Antonio Fernández

Lunes a viernes

9-10 horas

18

MVS Radio Jalisco

AMG

101.1 FM

MVS

Víctor Hugo Magaña

Lunes a viernes

9-9:30 horas

19

Radio Fórmula Tercer AMG
Cadena Primera
Emisión

89.5 FM /
1280 AM

Radio Fórmula

Édgar Olivares

Lunes a viernes

6-7 horas

20

Imagen Jalisco

AMG

93.9 FM

Grupo Imagen

Eduardo Mar, Diego Petersen, Lunes a viernes
Alejandro Sierra

20-21 horas

21

Noticias El Faro

Puerto Vallarta

95.9 FM

Radiorama

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

6:45-9:00

22

La Red Vallarta

Puerto Vallarta

93.5 FM

Grupo Álica Medios

Carolina Gómez Aguiñaga

Lunes a viernes

13-14 horas

23

Señal Informativa
Autlán

Autlán

102.3 FM

SURTV

Elia Macías

Lunes a viernes

9-10 horas

24

Señal Informativa
Lagos de Moreno

Lagos de
Moreno

104.7 FM

SURTV

Luz Atilano

Lunes a viernes

9-10 horas

25

Señal Informativa
Zapotlán El Grande

Zapotlán El
Grande

94.3 FM

SURTV

Isabel Gonzalez y Ángel Guzmán

Lunes a viernes

9-10 horas

26

Señal Informativa
Primera Emisión

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes

7-9 horas

27

Señal Informativa
Segunda Emisión

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

SURTV

Josefina Real y José Ángel
Gutiérrez

Lunes a viernes

13-15 horas

28

Señal Informativa
Tercera Emisión

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos Lunes a viernes
Martínez Macías

20-21 horas

29

C7 Noticias al Momento

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

30

C7 Noticias de Verdad

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas
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Programas de televisión
Núm.

10

Nombre

1

Despierta con Más

2

Lugar

AMG

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

Canal 7.2 (A+)

TV Azteca

Luis Alfonso Higareda y Georgina Gil

Lunes a viernes

7:30-9 horas

Noticiero GDL Matutino AMG

Canal 4

Televisa

Miguel Ángel Collado

Lunes a viernes

6-9 horas

3

Noticiero GDL Contigo

AMG

Canal 4

Televisa

Rocío López Ruelas

Lunes a viernes

13-16 horas

4

Noticiero GDL Nocturno AMG

Canal 4

Televisa

José Antonio Fernández y Claudia Rebeca Reynoso

Lunes a viernes

21-22 horas

5

C7 Noticias al Momento AMG y PV

Canal 7

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

6

C7 Noticias de Verdad

Canal 7

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas

7

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata

Lunes a viernes

7-9 horas

8

Señal Informativa Segunda Emisión

Jalisco (red de 8 Canal 44
repetidoras)

SURTV

Josefina Real y José Ángel Gutié- Lunes a viernes
rrez

13-15 horas

9

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos
Martínez Macías

20-21 horas

10

En Controversia

AMG

Canal 44

SURTV

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

21-22

11

Hechos Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Pablo Latapí

Lunes a viernes

23-23:15

12

Hechos Meridiano
Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Ricardo García y Gabriela Salazar

Lunes a viernes

14:30-15
horas

13

Meganoticias

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías

Lunes a viernes

21-22 horas

14

Ocho TV Informativo
(matutino)

AMG

Canal 8

Telecable

Leonardo Schwebel

Lunes a viernes

5-8:30 horas

15

Ocho TV Informativo
(vespertino)

AMG

Canal 8

Telecable

Mayra y Liborio

Lunes a viernes

13-16 horas

AMG y PV

Lunes a viernes
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Núm.

Nombre

Lugar

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

16

Informativo con Jonás

AMG

Canal 8

Telecable

Jonás

Lunes a viernes

20:30-22
horas

17

Desde la Barrera

AMG

Canal 44

SURTV

Jaime Barrera

Lunes, miércoles 21-22 horas
y viernes

18

Elecciones 2018*

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías, Enrique Toussaint y
Diego Petersen

Lunes a viernes

22-23 horas

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

lar, el reporte de encuestas de opinión pública—, así como en el uso de
modalidades de discurso y géneros periodísticos.

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

Unidad de análisis
La unidad de análisis es la pieza de monitoreo (en otras palabras, un
fragmento de programa de radio o televisión) en el que se aluda a candidaturas y precandidaturas participantes en el proceso electoral local
2017-2018. Es decir, toda pieza con información u opinión sobre las candidaturas de hombres y mujeres en las elecciones de Jalisco para los cargos de titular de gobierno del estado, munícipes (incluyendo los cargos

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

candidaturas en los tres municipios con mayoría de población indígena.
En el sexto periodo analizado (del 9 de junio al 2 de julio de 2018),
en los 48 programas de radio y televisión que conforman la muestra
de este estudio, de los 7170 minutos de cobertura (7971 piezas), se
encontró que el mayor número de minutos de cobertura fue para MC
(1416 minutos, 20%), seguido por el PRI (1167 minutos, 16%) y en tercer lugar por la coalición Morena-PT-PES (831 minutos, 12%).
Específicamente, sobre las candidaturas al gobierno del estado, los 48
programas de radio y televisión generaron 2668 minutos de cobertura,
del total de 7170 minutos. Le dedicaron más tiempo al candidato Enrique Alfaro Ramírez, de MC (494 minutos, 19%); en segundo lugar, al candidato Salvador Cosío Gaona, del PVEM (395 minutos, 15%); y en tercer
lugar, al candidato Miguel Castro Reynoso, del PRI (387 minutos, 14%).
Se escuchó la voz de los aspirantes al gobierno del estado en los 48
programas de radio y televisión de la siguiente manera por orden descendente: Salvador Cosío Gaona del PVEM (230 minutos, 20%); Miguel
Castro Reynoso, del PRI (206 minutos, 18%); y Carlos Manuel Orozco
Santillán, del PRD (156 minutos, 13%). La candidata con menos uso de
voz fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (79 minutos, 7%).
Los candidatos y candidata a gobierno del estado aparecieron en
pantalla 928 minutos. De ellos, los candidatos con mayor presencia
fueron Salvador Cosío Gaona del PVEM (156 minutos, 17%); Enrique
Alfaro Ramírez de MC (154 minutos, 17%); y Miguel Castro Reynoso del
PRI (148 minutos, 16%). La candidata con menos minutos fue Martha
Rosa Araiza Soltero de NA (53 minutos, 6%).
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En cuanto al uso del primer plano -tamaño de la imagen en la que se
encuadra el rostro, es decir el espacio de las afecciones- se obtuvieron
los siguientes minutos por partido: Salvador Cosío Gaona del PVEM (85
minutos, 27%), Miguel Castro Reynoso del PRI (56 minutos, 18%) y Enrique
Alfaro Ramírez de MC (44 minutos, 14%).
En este periodo, las fuerzas políticas con mayor presencia en la cobertura de las candidaturas municipales (2993 minutos de cobertura)
fueron MC (718 minutos, 24%); PRI (521 minutos, 17%) y la coalición Morena-PT-PES (354 minutos, 12%). Las candidaturas a diputaciones locales
(1122 minutos de cobertura) más referidas corresponden a las candidaturas independientes (301 minutos, 27%), al PRI (236 minutos, 21%), y a
MC (122 minutos, 11%).
Las candidaturas municipales más mencionadas en la cobertura de radio y televisión en este sexto corte fueron las de Jesús Pablo Lemus Navarro, de MC en Zapopan (219 minutos, 7%), Ismael Del Toro Castro, de MC
en Guadalajara (197 minutos, 7%) y Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, del
PRI en Guadalajara (150 minutos, 5%).
Por su parte, las candidaturas a diputaciones locales con mayor cobertura fueron las de María Violeta Becerra Osoria, del distrito 5 por el PRI
(46 minutos, 4%); Susana Gabriela Velasco González, candidata independiente del distrito 5 (44 minutos, 4%); y Priscila Franco Barba, del distrito
14 por MC (43 minutos, 4%).
De entre los tres tipos de elecciones, la que más se cubrió en este
período fue la de munícipes (2993, 42%); en segundo lugar, la del gobierno del estado (2668 minutos, 37%); y en tercero, la de diputaciones locales (1122 minutos, 16%). El resto del porcentaje de tiempo corresponde a piezas que abordan distintos tipos de elecciones.
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En términos de territorio, la cobertura noticiosa de radio y televisión
le dedicó mayor cantidad de minutos a los siguientes municipios: Guadalajara (656 minutos, 22%), Zapopan (482 minutos, 16%), Puerto Vallarta
(474 minutos, 16%), San Pedro Tlaquepaque (391 minutos, 13%), Tlajomulco de Zúñiga (300 minutos, 10%), Zapotlán el Grande (135 minutos,
4%), Ocotlán (97 minutos, 3%), Tonalá (81 minutos, 3%). El resto de los
municipios obtuvo 379 minutos de cobertura (13%).
En igual sentido, los distritos con mayor peso mediático fueron el distrito 5, que incluye a Puerto Vallarta y otros municipios de la costa norte
(155 minutos, 14%); el distrito 10, que abarca a Zapopan (98 minutos, 9%);
el distrito 14, que comprende el sur del municipio de Guadalajara (92 minutos, 8%); el distrito 4, que comprende parte de Zapopan (también 92
minutos, 8%), el distrito 13 (86 minutos, 8 %), el distrito 20 (68 minutos,
6 %), el distrito 8 (51 minutos, 5 %), el distrito 16 (47 minutos, 4 %); finalmente, el resto de la cobertura se concentró en el resto de los distritos
(433 minutos, 39 %).
En cuanto a la alusión a la condición indígena durante este periodo,
se detectaron poco menos de dos minutos de cobertura sobre candidaturas indígenas, aunque en estas no se alude a un municipio o distrito
particular, ya que se habla de forma general de “candidatos a puestos de
elección popular”, a “alcaldes” y “presidentes municipales”.
La descripción antes mencionada puede verse en detalle en las siguientes gráficas, donde se presenta el comportamiento de la cobertura
del sexto periodo desagregado por semana. Si se suman las frecuencias
semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos totales en este preámbulo por
causa del redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Uso de imagen en candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Cobertura de candidaturas a munícipes por partido (minutos)
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Candidaturas a munícipes con mayor cobertura (minutos)
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Cobertura por distrito local (minutos)
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Alusión a condición indígena en cobertura de candidaturas de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y
Mezquitic (porcentaje de minutos)

Durante el periodo se identificaron tres piezas de monitoreo
que hicieron alusión a candidaturas indígenas. Una sobre distintos tipos de candidaturas (sobre “los candidatos a puestos
de elección popular”, 30 segundos), y dos piezas sobre candidaturas a munícipes (76 segundos), lo que suma un total de un
minuto 44 segundos de espacio en medios para este tipo de
candidaturas.
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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 7971 piezas de monitoreo analizadas durante este periodo, en
233 de estas se pudieron identificar valoraciones positivas, mientras que
191 tuvieron expresiones de valoraciones negativas. Desglosando las valoraciones por partidos, se encontró que las candidaturas que recibieron
más expresiones positivas fueron del PRI (50 piezas, 21%), seguidas por
las de MC (49 piezas, 21%), y de la coalición Morena-PT-PES (41 piezas,
18%). Los partidos con más valoraciones negativas fueron MC (73 piezas,
38%), la coalición Morena-PT-PES (23 piezas, 12%) y el PRI (10 piezas, 5%).
Las fuerzas políticas con mayor cantidad de minutos de expresiones
de estrategia fueron MC (504 minutos, 19%), PRI (460 minutos, 17%) y
Morena-PT-PES (368 minutos, 14%). Los partidos con mayor tiempo de
expresiones de propuestas fueron el PRI (759 minutos, 20%), seguido por
MC (693 minutos, 18%), y el PVEM (552 minutos, 15%).
Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron los
temas sociales (1061 minutos, 30%), entorno (820 minutos, 23%) y política
(691 minutos, 19%). Los temas menos tratados fueron: seguridad (625
minutos, 17%) y economía (382 minutos, 11%).
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos totales presentados en este preámbulo por causa del redondeo de
valores.
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Valoraciones positivas y negativas según origen de candidatura (piezas)
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Expresiones de propuestas según origen de candidatura (minutos)
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Género

En este apartado se analiza el peso mediático por género que las piezas
informativas monitoreadas ofrecieron: su cobertura de acuerdo al origen
de la candidatura, así como el uso de la voz y el primer plano. También
se documentan las expresiones de estrategias, propuestas y temas por
género, las expresiones sobre la personalidad o el carácter del candidato o candidata, su apariencia física o edad y el énfasis en el género (por
ejemplo, al mencionar que es madre/padre de familia, mencionar el peso
de ser mujer/hombre, su estado civil, relaciones familiares, etcétera).
Para producir las cifras y porcentajes que se reportan en este apartado
se descartaron las piezas de monitoreo que no hacen distinción de género o que aluden dentro de esta a hombres y mujeres.
La cobertura en minutos por género de candidatura fue la siguiente:
hombres (5471 minutos, 84%), y mujeres (1080 minutos, 16%). Según el
tipo de candidatura, los hombres tuvieron una cobertura de 2329 minutos (94%) en las de gobierno del estado; 2438 minutos (85%) en las de
munícipes; y 555 minutos (54%) en las legislativas. Por su parte, las mujeres tuvieron un peso mediático mucho menor en la cobertura de las
candidaturas al gobierno del estado, pues Martha Rosa Araiza (única candidata en esta elección) recibió 154 minutos (6%); en las candidaturas de
munícipes tuvieron 433 minutos (15%); mientras que en la cobertura de
legislativas se observó una mayor equidad entre hombres (555 minutos,
54%) y mujeres (482 minutos, 46%).

En cuanto al uso de la voz, los hombres tuvieron 3017 minutos de voz
(81%) y las mujeres 697 minutos (19%). Por su parte, fueron los candidatos quienes más aparecieron en pantalla (1985 minutos, 83% del total de
imagen), y de ellos 817 minutos en primer plano; mientras que las candidatas aparecieron 400 minutos (17% del total de imagen), de ellos 178
minutos en primer plano.
De los minutos dedicados a los candidatos, de acuerdo con su origen
tuvieron mayor cobertura MC (1333 minutos, 24%), en segundo lugar el
PRI (1042 minutos, 19%), y en tercero la coalición Morena-PT-PES (676
minutos, 12%). La cobertura de las candidatas fue primordialmente para
aspirantes independientes (195 minutos, 18%), de NA (189 minutos, 18%),
la coalición Morena-PT-PES (143 minutos, 13%) y del PVEM (142 minutos,
13%).
Los hombres obtuvieron valoraciones positivas en 190 piezas y negativas en 150; mientras que las mujeres obtuvieron valoraciones positivas
en 31 piezas y negativas en 7.
Los temas de las propuestas de los candidatos que más peso tuvieron
fueron los temas sociales (854 minutos, 29%), entorno (701 minutos, 24%)
y política (560 minutos, 19%); mientras que de las candidatas también
resaltaron los temas sociales (181 minutos, 33%), política (110 minutos,
20%) y de entorno (109 minutos, 20%).
De los minutos de cobertura dedicados a hombres (5471 minutos),
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38% contiene expresiones de estrategia y 57% expresiones de propuestas. De la cobertura dedicada a mujeres (1080 minutos), el 35% alude a
estrategia, mientras que el 55% a propuestas.
De la cobertura dedicada a hombres, se encontraron expresiones acerca del carácter de los candidatos en 1.6% de los minutos; mientras que
sobre su apariencia física, así como de su género o rol de género en menos de 1% de los minutos.
De la cobertura dedicada a mujeres, presentó expresiones sobre
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el carácter de las candidatas 1.3 % de los minutos; en contraste, sobre su apariencia física, alcanzaron 2.1 % de los minutos; y presentaron énfasis en su género o rol de género en 2.6 % de los minutos.
En el apéndice al final del reporte pueden conocerse los mensajes registrados sobre la apariencia, carácter y énfasis en género.
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos totales presentados en este preámbulo por causa del redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado según género de candidatura (minutos)
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Cobertura de candidaturas legislativas según género de candidatura (minutos)
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Uso de imagen según género de candidatura (minutos)
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Temas de propuestas según género (minutos)
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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 la apariencia física 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)
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Organizaciones de medios

En este apartado se observa cómo los grupos mediáticos realizaron sus
coberturas, cuánto tiempo hubo de cobertura en radio y cuánto en televisión y la frecuencia de uso de los diferentes géneros periodísticos.
También se registran las encuestas mencionadas por las organizaciones de medios, así como su mención de vitrina metodológica. Para registrar el cumplimiento de este último rubro, los comunicadores deben
referir: (1) la fecha en que se aplicó o levantó el estudio, (2) la población
representada (también llamada universo), (3) el número de cuestionarios
aplicados (tamaño de la muestra), (4) el nivel de confianza y (5) el nivel de
error muestral. Durante este periodo se identificaron 42 menciones de
encuestas, en ninguna de las cuales se especificó la vitrina metodológica.
En radio se concedieron más minutos de cobertura a MC (885 minutos,
20%), seguido por el PRI (689 minutos, 16%) y PVEM (444 minutos, 10%).
En televisión el partido más beneficiado también fue MC (531 minutos,
19%), en segundo lugar el PRI (477 minutos, 17%) y en tercero la coalición
Morena-PT-PES (395 minutos, 14%).
En cuanto a los géneros periodísticos utilizados en radio, predominaron la entrevista (2247 minutos, 52%) y la nota informativa (1771 minutos, 41%). En televisión, la nota informativa fue el género periodístico más

empleado (1604 minutos, 57%), seguido por la entrevista (1118 minutos,
39%).
El grupo de medios que dedicó más minutos de cobertura por hora
de programación durante el periodo fue el Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión (15 minutos por cada hora de programación); seguido por Álica
Medios y Grupo MVS (ambos con 13 minutos por hora de programación);
y Telecable y Radiorama (ambos con 9 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 y el PRI, fuerzas políticas más cubiertas en 22 y 9 de los 48 programas analizados, respectivamente. Las candidaturas independientes fueron las más mencionadas en
cinco programas y la coalición Morena-PT-PES y PVEM en tres cada uno.
Los acontecimientos que influenciaron la agenda durante este periodo
fueron el tercer debate de candidatos y candidata a la gubernatura de
Jalisco en la Casa de Cultura de Lagos de Moreno (10 de junio de 2018),
el tercer debate presidencial en el Gran Museo Maya, en Mérida (12 de
junio de 2018), y el inicio de la veda electoral el jueves 28 de junio de 2018.
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Cobertura de candidaturas según organización de medios (minutos por hora de programación)
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16
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4

Minutos por hora de programación

18

Mención de vitrina metodológica de encuestas según organización de medios

Fecha

Programa

Encuesta

Menciona fecha
de levantamiento

Menciona
organización
que la realiza

Vitrina completa

11/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta realizada por la Canaco

No

Sí

No

12/06/2018

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Coparmex

Sí

Sí

No

13/06/2018

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

Lamarcalab

No

Sí

No

13/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta realizada por Coparmex

Sí

Sí

No

13/06/2018

TV Informativo (mañana)
Canal 8

Encuesta realizada por Coparmex

No

Sí

No

19/06/2018

Forma y Fondo 1150 AM

Encuesta realizada por El Financiero

No

Sí

No

19/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta realizada por El Financiero

Sí

Sí

No

19/06/2018

Noticias 1070 (mañana) 1070 Encuesta realizada por El Financiero
AM

No

Sí

No

19/06/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por el equipo de campaña del candidato Enrique Alfaro Ramírez
(MC)

No

Sí

No

21/06/2018

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

Grupo Reforma

No

Sí

No

21/06/2018

Así las cosas, Jalisco 1190 AM Encuesta no identificada

No

No

No

21/06/2018

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

Encuestas de Grupo Reforma, El Financiero
y El Heraldo

No

Sí

No

21/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada por Mural

No

Sí

No

21/06/2018

Noticias 1070 (mañana) 1070 Encuesta de Grupo Reforma
AM

No

Sí

No

21/06/2018

Noticias 1070 (mañana) 1070 Grupo Reforma
AM

No

Sí

No
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Fecha

58

Programa

Encuesta

Encuesta hecha por Grupo Reforma

Menciona fecha
de levantamiento

Menciona
organización
que la realiza

Vitrina completa

Sí

Sí

No

21/06/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

22/06/2018

TV Informativo (tarde) Canal 8 Encuesta de Mural

Sí

Sí

No

22/06/2018

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

Grupo Reforma

No

Sí

No

22/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta realizada por Mural

Sí

Sí

No

22/06/2018

Informativo con Jonás Canal 8 Encuesta de Grupo Reforma

Sí

Sí

No

22/06/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma

Sí

Sí

No

25/06/2018

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

Grupo Reforma

No

Sí

No

25/06/2018

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

México Elige/El Occidental

No

Sí

No

25/06/2018

Así las cosas, Jalisco 1190 AM Encuesta realizada por Mural

No

Sí

No

25/06/2018

Forma y Fondo 1150 AM

Encuesta realizada por Mural

No

Sí

No

25/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada por Mural el 25 de
junio de 2018

No

Sí

No

25/06/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta realizada por México Elige y publicada por el periódico El Occidental

Sí

Sí

No

25/06/2018

Informativo con Jonás Canal 8 Encuesta de Mural

Sí

Sí

No

25/06/2018

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

Mural

No

Sí

No

25/06/2018

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

El Occidental

No

Sí

No

25/06/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma

Sí

Sí

No

25/06/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta publicada por El Occidental

Sí

Sí

No
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Fecha

Programa

Encuesta

Menciona fecha
de levantamiento

Menciona
organización
que la realiza

Vitrina completa

25/06/2018

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por MURAL y Zona3

Sí

Sí

No

26/06/2018

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44

Encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de
Guadalajara

Sí

Sí

No

26/06/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Mural y Zona3

Sí

Sí

No

26/06/2018

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44 (radio)

Encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de
Guadalajara

Sí

Sí

No

27/06/2018

TV Informativo (tarde) Canal 8 Encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la
Universidad de Guadalajara

Sí

Sí

No

27/06/2018

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

Centro de Estudios Estratégicos para el
Desarrollo de la UDG

No

Sí

No

27/06/2018

MVS Radio Jalisco 101.1 FM

Centro de Estudios Estratégicos para el
Desarrollo de la U de G

No

Sí

No

27/06/2018

Elecciones 2018

Polimetrix/Semanario

No

Sí

No

27/06/2018

Elecciones 2018

Mural

No

Sí

No

27/06/2018

TV Informativo (mañana)
Canal 8

Centro de Estudios Estratégicos para el
Desarrollo (CEED)

No

Sí

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

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

Así las cosas, Jalisco 1190 AM

96 MC (33%)

2

Buenas Tardes 1150 AM

22 MC (35%)

3

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

4

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

18

Señal Informativa Colotlán
104.7 FM

13 PAN-PRD-MC (28%)

101 MC (33%)

19

Señal Informativa Lagos de
Moreno

27 PRI (22%)

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

223 MC (33%)

20

5

Forma y Fondo 1150 AM

144 MC (29%)

Señal Informativa Ocotlán
107.9 FM

155 Independiente
(37%)

6

Imagen Jalisco 93.9 FM

21

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44 (radio)

269 Independiente
(21%)

7

La Red Vallarta 93.5 FM (La
Patrona)

22

Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM

243 Independiente
(24%)

8

Metrópoli al Día 1150 AM

23

254 PVEM (14%)

9

MVS Radio Jalisco 101.1 FM

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44 (radio)

10

Noticias 1070 (mañana) 1070
AM

177 PVEM (27%)

24

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44 (radio)

50 MC (28%)

11

Noticias 1070 (tarde) 1070 AM

149 PAN (31%)

25

Señal Informativa Zapotlán El
Grande

102 MC (37%)

12

Noticias al Momento Canal 7
(radio)

212 MC (23%)

26

Tela de Juicio 1250 AM
(DK1250)

148 MC (21%)

13

Noticias de Verdad Canal 7
(radio)

250 PRI (20%)

27

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

14

Noticias El Faro 95.9 FM

279 Independiente
(27%)

28

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM

194 MC (43%)

15

Noticiero en Punto 1250 AM
(DK1250)

340 PRI (30%)

29

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

120 MC (23%)

16

Política en Directo 1150 AM

181 MC (22%)

30

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

140 MC (34%)

17

Señal Informativa Autlán

31

Desde la Barrera

60

1

Nombre del programa

15 MC (36%)
194 PRI (17%)
5 Morena-PT-PES
(75%)
97 MC (19%)

51 PT (23%)

88 PRI (49%)

23 MC (29%)
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Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

32

Despierta con Más

28 Morena-PT-PES
(25%)

33

Elecciones 2018

34

En Controversia*

35

Hechos Jalisco Azteca 13

0.3 Morena-PT-PES
(100%)

36

Hechos Meridiano Jalisco
Azteca 13

37

Informativo con Jonás Canal 8

38

Meganoticias Canal 6

39

Noticias al Momento Canal 7

212 MC (23%)

40

Noticias de Verdad Canal 7

250 PRI (20%)

41

Noticiero GDL Contigo Canal 4

175 MC (28%)

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

42

Noticiero GDL Matutino Canal
4

169 PRI (19%)

43

Noticiero GDL Nocturno Canal
4

138 PRI (20%)

44

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44

269 Independiente
(21%)

57 MC (38%)

45

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44

254 PVEM (14%)

216 MC (27%)

46

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44

47

TV Informativo (mañana)
Canal 8

300 MC (28%)

48

TV Informativo (tarde) Canal 8

514 PRI (21%)

141 PAN (33%)
0 No aplica

40 MC (47%)

Total de minutos de cobertura:

47 Morena-PT-PES
(28%)

7170

* No se analizaron los programas de los días 19 y 26 de junio por falla técnica.
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Relatoría de la cobertura de la jornada electoral
A continuación se presenta una relatoría de las coberturas especiales realizadas por cinco canales de televisión y cinco estaciones de radio con
sede en el área metropolitana de Guadalajara con motivo de la jornada
electoral del día 1 de julio de 2018. Los objetivos fueron: (1) conocer los
horarios de inicio y fin de programas especiales, los formatos utilizados y
los contenidos que se abordaron; y (2) identificar aspectos problemáticos
en tratamiento por vulnerar derechos de las audiencias o inducir al voto
en favor de alguna candidatura.
Los canales y estaciones observados fueron: Zona Tres (Grupo Promomedios), DK1250 (Grupo Radiorama), Notisistema (Grupo Unidifusión),
Líder Informativo (MegaRadio, 91.9 FM), Canal C7 del Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión, Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión (SURTV), Canal 4 de Televisa, Canal 1 de TV Azteca (“Azteca Uno”),
Canal 8 de Telecable, Canal 6 de Megacable. Los últimos dos canales se
captaron en sus transmisiones a través de Facebook.
Los anteriores fueron seleccionados por ser los canales y estaciones
con mayor cantidad de programas en la muestra del monitoreo de radio
y televisión. Asimismo, fueron los canales y estaciones que con mayor
anticipación informaron a sus audiencias que realizarían transmisiones
especiales el día de la jornada electoral.
El primer aspecto que debe resaltarse acerca de esta cobertura es la
gran oferta de información oportuna sobre el desarrollo de la jornada. A
lo largo de todo el día, los canales y estaciones ofrecieron noticias, orientación y programas de análisis sobre temas relacionados con las votaciones. En cuanto a noticias, la mayoría de los reportes desde el terreno

tuvo como temas el transcurso de instalación e incidencias en casillas
ordinarias y especiales, y el voto y declaraciones de actores políticos y
celebridades, sin que faltaran las preguntas sobre temas incómodos, así
como, en algunas ocasiones, la autopromoción por parte de los candidatos entrevistados.
Canales y estaciones ofrecieron comentario y análisis político, primordialmente tras el cierre de casillas, realizado a las 18 horas. También después de esta hora comenzaron el despliegue de los medios en los sitios
públicos que distintas fuerzas políticas señalaron para celebrar sus victorias, así como el juego de declaraciones de candidatos acerca de los
resultados.

Zona Tres (Grupo Promomedios, 91.5 FM)
La transmisión especial comenzó a las 7:00 horas con Elsa Arenas. La conductora mencionó los cargos a elegir y la composición del electorado jalisciense; destacó entre otros temas que cerca de 30 % se compone de jóvenes,
por lo que aseguró que los millenials definirían el transcurso del proceso.
A partir de las 9:00 comenzaron a reportar las primeras molestias ciudadanas por la tardanza en la apertura de casillas. También se reportaron las declaraciones de los primeros candidatos que salieron a votar. El
candidato a la alcaldía de Zapopan por MC, Pablo Lemus, habló sobre la
denuncia puesta a Enrique Alfaro, donde mencionó que era parte de la
“guerra sucia” y de la desesperación de sus contrincantes.
De 11:00 a 12:00 los reporteros asistieron a diferentes casillas del área
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metropolitana de Guadalajara para informar sobre su apertura, controversias e incidentes suscitados y su afluencia. También se dio a conocer
el primer corte de casillas instaladas.
A las 13 horas, bajo la conducción de Elsa Arenas, se mostró el corte
del IEPC, con un avance de 95% de casillas instaladas. A las 13:48 horas,
desde la colonia Las Águilas se reportó que los ciudadanos que no pudieron votar en casillas especiales se molestaron por no poder ejercer su
derecho y por la ausencia de respuesta de los funcionarios del INE e IEPC,
incluso amenazaron con bloquear la calle hasta que no hubiera una respuesta sobre el tema. A las 17:20 horas se reportó que en la casilla especial en Oblatos había quejas de algunos ciudadanos sobre la terminación
de las boletas y las fichas para votar. Las personas se seguían formando
a pesar de que ya no había boletas.
A las 18:09 horas, reportaron los primeros actos de clausura de casillas
del área metropolitana de Guadalajara, veinte minutos después se reportó la primera encuesta de salida a nivel nacional. Cerca de las 19:00 horas
se reportó que en casillas de Tepatitlán había confusión y molestia por el
cierre de casillas; algunas personas fueron informadas de que estas cerrarían a las 20 horas y al llegar tenían que retirarse al encontrar todo cerrado.
A las 19 horas, Toussaint hizo un balance general sobre la jornada electoral. También revisó a profundidad los resultados de las encuestas de
salida que reportan varias empresas en todo el país, poniendo énfasis
en las elecciones de gobierno del estado. La encuesta de El Financiero dio
como ganador a Alfaro, así como las de Consulta Mitofsky y El Heraldo.
Este último le daba ventaja de 40 puntos por encima de su más cercano
competidor, Carlos Lomelí.
A partir de las 19:30 horas comenzaron a reportarse las primeras
declaraciones de candidatos aceptando su derrota o que se pronunciaban como ganadores. A las 20:11, 20:31 y 20:40 horas, respectivamente,
Meade, el Bronco y Anaya declararon la victoria de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), lo que suscitó debate entre los conductores.
A las 21:00 horas los analistas Jorge Rocha, Ricardo Salazar y Enrique
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Toussaint señalaron las tendencias, favorables para Morena en las gubernaturas, para MC en el caso de Jalisco y para AMLO en la Presidencia
de la República; sin embargo, señalaron que la senaduría se encontraba
en una competencia muy cerrada y prefirieron no especular sobre el resultado.
Finalmente, a las 10:40 pm reportaron los resultados oficiales que arrojó el PREP sobre la gubernatura de Jalisco. La transmisión culminó con un
mensaje del gobernador Aristóteles Sandoval.

DK1250, Grupo Radiorama, 1250 AM
La cobertura inició a las 8:00 horas con varias casillas aún no listas para
que los ciudadanos emitieran su voto. Se expusieron los horarios y casillas
en los que votaron los candidatos a Guadalajara. Entre 8:30 y 9:30 horas
se reportaron incidencias en casillas por falta de organización. La estación reportó que el candidato de MC, Pablo Lemus, realizó su voto en las
primeras horas de la mañana. Se informó sobre lo que sucede después
del cierre de casillas, en qué consiste el conteo rápido y en qué horario se
puede saber quiénes son los ganadores en las diferentes candidaturas.
Se reportó la emisión del voto de Carlos Lomelí, Hiram Torres, Salvador
Cosío y Miguel Castro en sus casillas. Este último fue entrevistado y tuvo
oportunidad de resaltar que nunca ha sido una persona corrupta y crítica
de los medios de comunicación.
A las 9, se reportó el número de boletas en las casillas especiales, siguieron los reportes de retraso en las casillas a lo largo del estado. El
cardenal Juan Sandoval no realizó su voto por retraso en su casilla correspondiente y problemas en su agenda.
De 10 a 10:30 horas se reportó sobre el voto de los candidatos a la
gubernatura Salvador Cosío Gaona y Carlos Lomelí Bolaños, así como de
Hiram Torres, candidato a la presidencia de Zapopan. Se reportaron varias casillas aun sin funcionar. Se habló sobre el porcentaje de jóvenes
que participan y la veda electoral. Un poco después, se mencionaron los
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horarios para ir a votar, el número de boletas que tendría que llenar cada
persona, y la manera de consultar el PREP.
Miguel Zárate (PAN) y Claudia Delgadillo (coalición Juntos Haremos Historia), ambos candidatos a la alcaldía de Guadalajara, emitieron su voto.
Zárate elogió la organización de la casilla donde votó. Por su parte, Salvador Zamora Zamora, candidato de MC a Tlajomulco de Zúñiga, emitió su
voto en una casilla de Cuexcomatitlán. También se presentó la votación
de, entre otros, Alfredo Barba y Martha Rosa Araiza, candidatos a la alcaldía de Tlaquepaque y la gubernatura de Jalisco, respectivamente.
Al medio día, se reportó el total de instalación de casillas en el estado de Jalisco. Enseguida se reportó el voto del gobernador de Jalisco. Un
tema que llamó mucho la atención durante la jornada fue el de las casillas
especiales. Los problemas por faltas de boletas en estas se incrementaron conforme iba avanzando el día, no solamente en el AMG sino también
en lugares como La Barca, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Poco antes de las dos de la tarde, el candidato al gobierno del estado
de Jalisco, Enrique Alfaro, emitió su voto. Destacó en una corta entrevista
su confianza en ganar y celebrar en la Minerva. Se reportó que la actividad de los ciudadanos decayó conforme avanzó la tarde. En la casilla especial de la Antigua Central Camionera se terminaron las boletas, misma
situación pasó en el aeropuerto de Guadalajara y en el Hospicio Cabañas.
Las personas se quejaron de la falta de organización del INE en las casillas
especiales, aunado a la falta de boletas en Plaza La Cima y en Alcalde.
A las cuatro de la tarde se reportaba una jornada tranquila en los alrededores de la Minerva, militantes de un partido comenzaron a llegar a
la zona. Volvió el tema de las casillas especiales, ya que mucha gente se
quedó sin efectuar el voto en la casilla especial cerca de la central nueva
de autobuses. Continuaron los reportes en diferentes casillas especiales,
algunos ciudadanos inconformes cerraron avenida López Mateos por falta de boletas.
Por otra parte, se reportó saldo blanco en las casillas del oriente de
la ciudad. Poco después, se terminaron las boletas en la casilla especial

ubicada en Plaza La Cima. Las personas en esta casilla comenzaron a
manifestarse. En San Pedro Tlaquepaque hubo saldo blanco y ninguna
incidencia, todavía con personas formadas para emitir su voto en ese momento. Se reportaron saldos blancos a unos minutos del cierre de casillas
a lo largo del estado. Pedro Kumamoto, candidato al senado, y Miguel
Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, invitaron a los
jóvenes a ejercer su voto. En este punto de la tarde, militantes de Morena
comenzaron a cerrar la vialidad de avenida Niños Héroes.
A las ocho de la noche, el conductor anunció una encuesta de salida
en Jalisco que dio a Enrique Alfaro entre 30 y 40 % de preferencias. A este
anuncio le siguieron entrevistas a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus Navarro, ambos hablaron sobre una holgada ventaja en sus respectivas elecciones. Después, Carlos Lomelí, en rueda de prensa, postuló que Morena
triunfó en todo el país y dijo que ganaría por 6-7 puntos.
Hubo muchos comentarios sobre los funcionarios de casilla y sobre las
personas que asistieron desde temprano a formarse a votar. Profesionistas fueron vistos poco antes de las 6 pm para dirigirse a votar. En lugares
como Ocotlán, el proceso electoral fue tranquilo, pero con quejas parecidas a las de Guadalajara: algunas casillas abrieron tarde o que hubo falta
de boletas en casillas especiales. De las nueve de la noche en adelante,
se presentaron resultados favorecedores a los candidatos de Movimiento
Ciudadano en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.
Cerrando el día, Enrique Alfaro invitó a todos a celebrar a la Minerva.
Del mismo modo, Ismael del Toro se proclamó ganador en Guadalajara y
Pablo Lemus en Zapopan. Las tendencias indicaron que los nueve municipios del AMG fueron ganados por Movimiento Ciudadano.

Notisistema, Grupo Unidifusión, 1150 AM
El programa dio inicio a las 07:08 con la locución de Gricelda Torres, Ricardo Camarena y, como invitado especial, Mario Ramos, ex consejero
del IEPC. Este segmento del programa se caracterizó por darle voz a los
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ciudadanos con el fin de resolver dudas sobre la jornada electoral. Además, se cubrió el momento en que los candidatos a gobernador y algunos
municipios acudieron a votar.
En el transcurso de este primer segmento, que transcurrió entre las 7
y 10, se tuvieron entrevistas con personas representantes del IEPC, INE y
los partidos políticos, junto al gobernador, además de tener reporteros
en las casas de campaña de los partidos. Durante cada hora, como es
costumbre de la estación, se llevó a cabo el noticiero nacional, donde se
habló de las notas más importantes durante la jornada. En esta sección se
habló, sobre todo, de los retrasos en la colocación de casillas.
Se reportó que Morena solicitó al IEPC retirar la candidatura a Enrique
Alfaro por ser investigado por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, asunto dado a conocer en un reportaje publicado en el portal
Aristegui Noticias. Carlos Lomelí se expresó al respecto y dijo que esperan
que le retiren la candidatura.
Un radioescucha reportó que en una casilla en Carrillo y Puerto de San
Pedro Tlaquepaque solamente se les daba tres boletas en lugar de las
seis correspondientes, pero no se amplió la información.
El segmento de entre las 10 y 13 horas fue conducido por Mario Muñoz
y Jonás, con Gilberto Tinajero, del IEPC como invitado. Se cubrió la participación de los radioescuchas, el voto de algunos candidatos y dudas de
las personas. Los reportes más usuales fueron sobre la tardanza en la
apertura de las casillas.
Se reportó que en algunas casillas del norte de Jalisco se estaban comprando votos. Además, Miguel León Corrales, candidato a la alcaldía de
Tlajomulco, señaló que se estaban ofreciendo hasta mil pesos por voto
en algunas casillas de dicho municipio. No se amplió la información. También se reportó una incidencia en una casilla de la colonia Guadalupana,
donde hubo un choque entre los representantes de MC y Morena.
Casi a las 13 horas una reportera habló sobre la resolución del IEPC a
favor de Movimiento Ciudadano, mencionando que la página Aristegui
Noticias tenía que retirar el reportaje sobre Enrique Alfaro.
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El segmento entre las 13 y 15 horas fue conducido por Ricardo Camarena y Ruth Rodríguez, con Francisco Plascencia, vocal del Registro Federal
de Electores del INE, como invitado. El formato de esta sección fue similar
a las anteriores, con entrevistas, lectura de reportes, comentarios y participación del público, además de cobertura por parte de reporteros en
casillas de varios municipios de Jalisco. Se cubrió también el momento en
que algunos candidatos y políticos asistieron a votar.
Los reportes más recurrentes fueron referentes a la tardía apertura
de casillas, pero para esa hora ya estaban abiertas más del 99% de ellas.
Además de la saturación de casillas especiales, en las cuales mucha gente
no pudo votar por falta de boletas. También se reportó la detención de
una persona por colocar propaganda electoral cerca de una casilla, pero
no se dio más información.
A partir de las 15 horas reportaron la falta de boletas en casillas especiales y la Coparmex informó sobre sus observadores en distintas casillas.
No se reportó nada más hasta las 16 horas, cuando informaron sobre los
posibles lugares donde Morena podría festejar en caso de ganar las elecciones estatales. Además dieron a conocer al público el funcionamiento y
las restricciones de la veda electoral. Realizaron una entrevista sobre las
noticias falsas en estas elecciones y cómo evitarlas y reiteraron quejas
por falta de boletas en casillas especiales.
Entre las 17 y 18 horas informaron acerca de los posibles lugares donde se reunirían los seguidores de MC, Morena y del PRI en caso de ganar
la elección y explicaron el procedimiento de conteo de votos.
Un tema recurrente fue la falta de boletas en las casillas especiales y
se presentó una queja sobre trabajadores en las casillas, dado que en
muchas no les habían llevado alimentos. Además, Miguel León Corrales
denunció un ataque a sus compañeras de campaña en Tlajomulco, acusando a Salvador Zamora de estos hechos.
Entre las 18 y 21 horas se repitieron varios temas tratados con anterioridad, las casillas especiales y falta de boletas (que se repetiría más tarde
también), los posibles puntos de festejo de MC, Morena y el PRI. Además
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se habló del voto desde el extranjero, recalcando que se duplicó respecto
a los comicios anteriores. El IEPC Jalisco informó acerca de su software
para estas elecciones y después de las 20 horas dieron el primer resultado de encuestas de salida. No hubo reportes de delitos en las urnas del
estado.
Después de las 21 horas presentaron la noticia de que tanto Enrique
Alfaro (MC) como Carlos Lomelí Bolaños (Morena -PES-PT) se daban por
ganadores, mientras tanto Salvador Cosío Gaona (PVEM) reconoció que
las encuestas no lo favorecían y da como ganador a Enrique Alfaro (MC),
mientras que Eduardo Almaguer (PRI) pide prudencia y espera los resultados. Habló Alfaro dándose por ganador con una victoria contundente,
al mismo tiempo informaron sobre los festejos en la Minerva por parte
de MC. Un radioescucha solicitó información acerca de los comicios en
Tlajomulco y le informaron que no hay resultados de tendencias.
Después de las 22 horas un conteo rápido dio ganador a Enrique Alfaro (MC), segundo a Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PES-PT), tercero a
Miguel Castro Reynoso(PRI), cuarto a Miguel Ángel Espinosa (PAN), quinto
a Carlos Manuel Orozco Santillán (PRD), sexta a Martha Rosa Araiza (NA)
y sin datos a Salvador Cosío Gaona (PVEM). Luego de estas encuestas, el
coordinador de campaña de Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PES-PT) dijo
que esperaría datos oficiales. Estos resultados se dieron a pesar de que
Guillermo Alcaraz Cross habló sobre la saturación del PREP.
Enrique Alfaro celebró e informó acerca de la transición y su relación
con AMLO. La transmisión terminó después de las 23 horas, resaltando la
alta participación en los comicios, la falta de boletas en las casillas especiales y la participación de votantes en el extranjero

Canal 6 de Megacable (transmisión en FB)
El programa comenzó a las 9 horas con Raúl Frías. Se dieron detalles generales de la jornada electoral (incluido el costo de la misma, 24 mil millones de pesos) y del padrón en Jalisco; se mencionaron cuántas mujeres

y cuántos hombres lo conforman y se destacó que los jóvenes de 20 a 24
años son la mayor parte del padrón electoral. Se le pidió a los ciudadanos
que salieran a votar en orden.
Se informó sobre la lenta instalación de casillas, algunos incidentes en
Tlaquepaque y antiguo camino a Tesistán y el caso de las casillas especiales para personas foráneas (ubicadas en el Instituto Cultural Cabañas,
aeropuerto y central camionera vieja), en donde se terminaron las boletas y hubo algunas quejas. Gonzalo López Rentería, vocal del consejo de
organización del distrito 8, llegó hasta el Instituto Cultural Cabañas para
explicar lo ocurrido.
Se habló acerca de la violencia de las campañas y los homicidios de
candidatos. Se explicó qué es un conteo rápido, como se hace y para
qué sirve realizarlo además de cuáles son los delitos electorales y dónde
denunciarlos. Una persona fue detenida por portar listas nominales. Se
mencionaron las llamadas realizadas en la madrugada de las cuales se
espera una denuncia formal. Esto fue dicho por Guillermo Alcaraz, presidente del IEPC.
A las 9:29 se informó que Ismael del Toro acudió a votar a la casilla
563, el candidato habló sobre las llamadas irregulares en la madrugada.
Unos minutos después, Carlos Lomelí y Salvador Cosío se presentaron en
la casilla número 3068 a votar en Zapopan. Se observó que se dieron un
apretón de manos y un abrazo. Carlos Lomelí dijo que respetará la decisión de los ciudadanos.
También se comentó sobre la investigación del candidato Enrique Alfaro que se dio a conocer el día anterior. Se mostró un tuit del candidato
donde acusó de guerra sucia las acciones hacia su persona: llamadas falsas, volantes y cadenas de WhatsApp. Se mencionó que la autoridad electoral ordenó que se bajara del portal de noticias la noticia sobre Enrique
Alfaro. También se presentó lo que dijeron Enrique Alfaro, Miguel Castro,
Miguel Ángel Martínez y los candidatos a la alcaldía de Guadalajara al momento de votar.
El programa especial de las 14 horas fue de carácter noticioso y de
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nuevo Raúl frías lo condujo. Se habló sobre qué es lo que quieren los ciudadanos al ejercer su voto, se estimó que hubo más participación que en
ocasiones anteriores, se habló de los problemas de las casillas especiales
y de que hubo un problema de demanda debido a que ciudadanos tapatíos acudieron a estas casillas y no a las que les corresponde, motivo por
el cual se dio el desabasto.
Se mencionó que los representantes de partidos querían firmar las boletas y la gente opinó que era una manera de alentar el trámite, pero los
representantes de partidos dijeron que era para evitar que metieran votos. Se transmitieron declaraciones de Pablo Lemus sobre la guerra sucia
contra Alfaro: aseveró que los contrincantes tuvieron pocas propuestas y
por ello atacaron de aquella forma. Se reportó que Carlos Lomelí acudió
a votar y declaró que será respetuoso del tema y respetará la decisión de
los jaliscienses ante los resultados.
El gobernador Aristóteles Sandoval realizó su voto en la colonia Independencia, pidió respeto al proceso. Se avisó en programa que ya se estaban organizando preparativos para los posibles festejos en la Minerva.
Román Ortega reportó que no hubo ningún incidente mayor o cancelación de casilla, hubo tres detenidos por situaciones menores y pagaron
una multa para después retirarse, además de que todas las casillas fueron instaladas. Se pidió a los partidos guardar mesura y esperar los resultados antes de declararse ganadores. Hubo saldo blanco, sin violencia en
el proceso electoral.
A las 14:19 horas se habló del voto de Alfaro en la colonia arcos de
Vallarta, votó alrededor de las 12:30 y llegó media hora tarde por jugar
una cascarita, llegó caminando y solo. Se habló sobre la nota en el portal
de noticias de Aristegui Noticias, por la cual ya puso una denuncia y no
quiso hablar del tema. También opinó sobre las llamadas nocturnas, dijo
que fue una estrategia que ya usaron y que puso las denuncias correspondientes. Pidió respeto a los demás contendientes ante los resultados,
estuvo en su oficina particular esperando los resultados.
Se habló de las votaciones que hicieron Eduardo Almaguer e Ismael
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del Toro. Además se retomó la nota sobre Alfaro en el portal de Aristegui
Noticias, la denuncia se declaró procedente; su resolución estableció que
se retirara la nota y se explicaron cuáles podrían ser las sanciones, dependiendo de la resolución del tribunal. El consejero Miguel Godínez además
mencionó que no es posible retirar la candidatura de Alfaro. Explicó que
el IEPC tiene autoridad para pedir que se retiren las notas del sitio, sin
importar que el medio sea de la Ciudad de México.
Se dio a conocer que habían algunas encuesta de salidas por redes
sociales y no estaba permitido hacerlo antes de las 20 horas, además se
hizo énfasis en lo mal hechas que estaban algunas. Por último se habló
de personas que maltratan a los funcionarios de casillas o viceversa, se
pidió recordar que es una labor ciudadana, que son vecinos y es necesario recordar el respeto.
A las 17:43 Megacanal comenzó a transmitir en Facebook desde el Cabañas. Le dio seguimiento a la falta de boletas en la casilla especial, la
gente seguía esperando y aún no tenían respuesta, se pidieron testimonios de la gente.
A las 18:30 comenzó el tercer programa. Se habló sobre el cierre de
las casillas y sobre las reacciones de los partidos. Hubo un enlace con
Francisco Andalón, reportero, en las oficinas del IEPC, quien entrevistó
a Guillermo Alcaraz Cross. Se habló del desarrollo del proceso, de las incidencias en las casillas especiales y la falta de boletas. Se explicó lo qué
seguía después del cierre: escrutinio, conteo rápido, PREP y cómputos.
A las 18:37 Frías mencionó que ya hay encuestas de salida, no presentó
ninguna. Habló de los puntos donde estaban instalados los partidos para
celebrar. En la Minerva se instaló MC, y Morena en la Glorieta de los Niños
Héroes. En las sedes del PAN y PRD reportó que no hay mucho movimiento. A las 18:43 presentó encuestas de salida de El Financiero en los diferentes estados, incluido Jalisco. A las 18:44 enlazó con Roberto Hurtado,
reportero, en el cuarto de guerra de Morena en un hotel de Punto Sao
Paulo. Reportó buenos ánimos y mucha expectación en los resultados de
Carlos Lomelí y el partido. En cuanto a Lomelí, dijo que este esperaría los
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datos oficiales. Frías preguntó por las reacciones ante las encuestas de
salida de Mitofsky y El Financiero, el reportero dijo que Lomelí señaló que
eliminaron el 2 a 1 que se daba por hecho y que se encuentra confiado.
A las 18:47 enlazó con Ángeles Hernández en la Minerva, reportó que se
siente la adrenalina y cómo se instalaron el templete, los simpatizantes y
los elementos de seguridad. A las 18:49 la reportera mencionó que estuvieron en la sede del PRI y que estaba “solísimo, súper solo” y lo mismo
para el caso del PAN. Ambos partidos anunciaron que harían rueda de
prensa hasta que se dieran resultados oficiales.
Susana Martínez reportó desde el estudio cómo estaba el clima en redes sociales. Dijo que Alfaro, Lemus y Del Toro se proclamaron ganadores
en esas plataformas. Frías habló de la ventaja de MC en la encuesta de
salida de El Financiero y que en esta se señalaba que era una ventaja muy
cerrada la de Alfaro frente a Lomelí.
Se habló de un tuit de Rafael Valenzuela (miembro del equipo de Alfaro) en donde este criticó la encuesta de Mitofsky y dijo que la elección
no estaba cerrada como la encuestadora dijo. A las 18:54 se reportó que
Lomelí celebró su triunfo también en Twitter. Frías dijo que uno de los
dos partidos (MC y Morena) sabe que está mintiendo porque tienen sus
propias encuestas de salida, en referencia al declararse ganadores.
Martínez señaló que se están preparando dos festejos, en la Minerva y
“en la Glorieta de los Niños Héroes, tristemente también conocida como
la Glorieta de los Desaparecidos y todavía más triste aún conocida como
la glorieta donde algún día va a festejar el Atlas”.
El cuarto programa se transmitió de 20:39 a 23:44, condujo Raúl Frías
y participaron Diego Petersen, Enrique Toussaint y Jorge Rocha. Susana
Martínez reportó desde el estudio sobre las redes sociales. Mencionó
que, si bien en un principio MC dijo que Alfaro tenía una ventaja de 20
puntos, Rafael Valenzuela comenzó a decir que esta era de 15 puntos. En
el caso de Lomelí, pasó de 3 a 7 puntos de diferencia su expectativa de
ventaja frente a Alfaro. Frías mencionó que ninguna de las encuestas de
salida ha dado como ganador a Lomelí y que había que esperar el conteo

oficial. A las 20:47 entrevistaron a Enrique Alfaro respecto a su opinión del
proceso; se pronunció ganador de la contienda y expresó cómo vivió la
jornada. La reportera le preguntó si no le causó estrés la nota que se publicó sobre él. Alfaro dijo que “es lo mismo que cada tres años, la misma
historia, la misma mentira” y la desestimó. Alfaro mencionó que iban a
estar entre 16 y 19 puntos de ventaja según sus números. Alfaro dijo que
ser gobernador será su última responsabilidad pública y que esta sería
su última campaña. Respondió que no tiene palomeado ningún nombre
para su equipo ante la pregunta de la reportera y que se enfocaría en la
transición de gobierno.
Martínez señaló que la expresión corporal de Alfaro no lo dejaba ver
feliz y matizó diciendo que podría ser por el cansancio. Frías reafirmó el
punto diciendo que fue una campaña “aburridona”.
A las 21:01 se reprodujo un video de la rueda de prensa de Lomelí
donde dijo que estaban 3 puntos arriba y que iban a esperar el conteo
final para anunciar el triunfo, seguramente con 6 o 7 puntos de ventaja. A
las 21:06 inició el programa de análisis y opinión. Diego Petersen se congratuló de cómo se tomaron la derrota electoral los candidatos a nivel federal y la certeza del triunfo. Los comparó con Lomelí, diciendo que este
último sabe que está entre 15 y 20 puntos de distancia y que, aunque le
fue muy bien, sabe que no ganó. Miguel Castro reconoció que no le favorecían los números en grabación de la rueda de prensa en la sede del PRI.
Hubo un enlace en vivo a la sede de MC, Enrique Alfaro encabezó la rueda
de prensa, acompañado del presidente del partido y algunos candidatos,
para anunciar sus triunfos.
Petersen habló de que si bien anuncian el triunfo no se les ve muchos
ánimos de celebración, con excepción de Pablo Lemus. Dice que no le
gusta ese empate entre MC y Jalisco porque le parece que los intereses
del estado se van a cruzar con los del partido.
A las 21:45 se incorporaron Enrique Toussaint y Jorge Rocha. Toussaint
mencionó que si bien ganó Alfaro, lo hizo con menor margen que lo que
publicaron las encuestas previo a la jornada electoral. También que en
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Guadalajara se cerró a un dígito entre Ismael Del Toro y Claudia Delgadillo. Discutieron sobre cómo se configurará el congreso local, donde
encabezarán MC y Morena, y varios partidos podrían perder el registro.
Petersen dijo que Morena es una coalición “de cascajo” con la que rellenaron las candidaturas. Presentaron una llamada telefónica con Lomelí en
donde continuó afirmando que estaban en empate técnico, además de
un comportamiento “parejo” en los distritos y municipios.
Petersen habló del “jetómetro”, es decir, de las expresiones faciales de
Alfaro y otros actores políticos. Presentaron una llamada telefónica con
Alfaro. Hubo un enlace al festejo de MC en la Minerva y también al de la
glorieta de los Niños Héroes. Otro enlace más informó sobre el conteo
rápido desde la sede del IEPC.
Diego Petersen dijo, irónico, sobre los resultados: “El PRD muy cerca
del cero, felicidades, ya casi lo alcanzan”. Toussaint opinó que no vio ninguna autocrítica al concepto de refundación por parte de Alfaro. Petersen
dijo que fue una campaña aburrida. El programa terminó poco antes de
las 24 horas.

Líder Informativo (MegaRadio, 91.9 FM)
La cobertura consistió en cuatro programas especiales nombrados “Elecciones 2018 en Líder Informativo”, cada uno con duración de dos horas.
El primero empezó a las 7 horas y fue conducido por Ramiro Escoto. Se
informó sobre recomendaciones previas a la emisión del voto, se dijeron
horarios de inicio y finalización para votación, así como el comienzo de la
instalación de casillas y una descripción por horas de la jornada electoral.
También, se informó sobre 20 detenidos en el Curva, los cuales podrían
salir a emitir su voto a partir las 13 horas y deberán regresar a continuar
las horas de arresto.
Durante una entrevista realizada por el programa vía telefónica al presidente del Consejo del INE Jalisco Carlos Manuel Rodríguez Morales, se
hizo hincapié en que las elecciones de este periodo fueron las más vi-
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giladas de la historia, por observadores electorales, representantes de
partido, notarios actuantes, ministerio público y jueces. Se dijo que la fiscalía especial en delitos electorales, instaló una mesa de coordinación en
seguridad, en Palacio de Gobierno del estado para recibir las posibles
denuncias de la jornada electoral.
Se entrevistó al candidato Pablo Lemus Navarro, este aseveró que sería el primer gobierno reelecto por un gran margen de diferencia. Mencionó que el festejo de su triunfo y el de los demás candidatos de MC se
llevarían a cabo en la glorieta Minerva por la noche. El conductor mencionó que a las 10:30 horas votó el secretario general de gobierno Roberto
López Lara y al mediodía haría lo mismo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Se informó sobre la apertura tardía de casillas por falta de funcionarios. Se presentó la numeralia de casillas instaladas en Jalisco, candidaturas en competencia, problemáticas de apertura de una escuela secundaria para instalación de casilla y que negaron solicitud de Morena-PT-PES
para revocar la candidatura de Enrique Alfaro.
Jaime Barrera condujo el segundo programa especial este comenzó a
las 13 horas. Carlos Manuel Rodríguez, presidente de la junta local del INE
Jalisco, mencionó que la apertura tardía de algunas casillas durante la jornada electoral, fue principalmente por falta de funcionarios de casilla, sin
embargo confirmó la alta participación o afluencia del padrón electoral. Se
dijo que de la totalidad de casillas en Jalisco, sólo cuatro no pudieron instalarse. Se mencionó que las boletas en casillas especiales eran pocas y que
la gente al saber estas condiciones se pusieron inconformes. De los detenidos en el Curva, sólo cuatro pidieron salir para ejercer su derecho al voto.
Se dijo que emitió su voto Carlos Lomelí Bolaños candidato por Morena-PT-PES, al gobierno del estado y se comentó el tema relacionado a la
investigación del candidato de MC, Enrique Alfaro Ramírez y los posibles
nexos que este tiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Alfaro denunció al IEPC esto como “guerra sucia” y resultó procedente para que el
sitio periodístico quitara la nota.
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Se dijo que Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI a la gubernatura
de Jalisco emitió su voto, al igual que Miguel Ángel Martínez candidato
del PAN, y María Elena Limón, candidata a la alcaldía de Tlaquepaque por
el MC. Se informó que el candidato por Morena-PT-PES a la alcaldía de
Tlajomulco de Zúñiga algunos de su equipo fueron asaltados a mano armada en Chulavista, los afectados mencionaron que los ladrones eran
personas cercanas a la campaña de Salvador Zamora, candidato por el
MC al mismo cargo.
Se comentó que el 48 por ciento de las casillas comenzaron la jornada electoral retrasadas, por circunstancias como la firma de boletas por
parte de los representantes de partido o falta de funcionarios de casilla.
El tercer programa especial comenzó en punto de las 18 horas, fue
de carácter noticioso y conducido por Ramiro Escoto y Patricia Romo Se
dijo que había terminado el tiempo para que los ciudadanos pudieran
emitir su voto y se hizo un recuento de las principales incidencias que se
presentaron en las casillas durante la jornada electoral, las críticas más
recurrentes fueron el atraso en la apertura de las casillas y que las 750
boletas que había en cada una de las casillas especiales se habían agotado muy rápido.
La reportera encargada de cubrir a MC hizo un enlace hasta la casa de
campaña del mismo partido. Cabe mencionar que hasta unos minutos
después de las 18 horas no se había registrado ninguna actividad especial
por parte de los candidatos de ese partido. Los diferentes reporteros que
formaron parte de la cobertura especial presentan notas que hicieron en
diferentes casillas de la ciudad, donde realizaron entrevistas a las personas
que acudían a votar preguntándoles su experiencia en esta participación.
El candidato Enrique Alfaro aseguró a través de su cuenta de Twitter
que había ganado las elecciones por al menos 20 puntos de ventaja, los
dos conductores afirmaron que el candidato no había revelado las fuentes de las cuales había obtenido dicho resultado y que era una hora muy
prematura para dar a conocer resultados de la elección.
Anunciaron que el candidato Carlos Lomelí daría una rueda de prensa

para anunciar su triunfo con 3 puntos arriba de su contrincante Enrique
Alfaro. Por otro lado en un enlace a la casa de campaña de MC, el candidato Enrique Alfaro aseguró que ganó la elección con más de 20 puntos arriba de sus contrincantes. Por su parte el candidato Pablo Lemus Navarro
dijo que los resultados de salida le dan ventaja e invita a sus seguidores a
festejar en La Minerva.
Se realizó un enlace al PRI Jalisco donde se dio a conocer que en punto
de las 20 horas el candidato Miguel Castro daría una rueda de prensa.
Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC aseguró en entrevista que la participación por parte de la ciudadanía fue histórica. Comenta las incidencias que se presentaron en las casillas especiales y asegura
que trabajarán para darle resultado al problema en la próxima jornada
electoral.
Carlos Lomelí ofreció una rueda de prensa, después dio una entrevista
donde aseguró que ganó la elección y comentó que hasta las 19:55 horas
llevaba una ventaja de 3 puntos arriba de Enrique Alfaro, pero aseguró
que cerraría con 7 puntos por arriba de su principal contrincante.
El último programa especial comenzó a las 23 horas conducido por Ramiro Escoto y Patricia Romo. Inició con los mensajes que emitieron el INE
y el IEPC con los resultados preliminares tanto federales como locales.
Después se hizo un recuento de las declaraciones previas que hicieron
algunos de los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Enrique Alfaro y
Carlos Lomelí aseguraban haber ganado, por el contrario Miguel Castro y
Miguel Ángel Martínez aceptaron su derrota y agradecieron a las personas que habían votado por ellos. Por alrededor de 20 minutos de programa se dio cobertura al mensaje emitido por AMLO.
Se reportó cómo, al saberse ganador, el candidato Enrique Alfaro acudió a celebrar a la glorieta de la Minerva acompañado de algunos de los
candidatos a presidencias municipales del mismo partido. Durante el
festejo dio un mensaje de agradecimiento a sus simpatizantes. También
dieron voz al candidato Miguel Castro, retomando el mensaje que emitió
para aceptar su derrota.
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Con ayuda del PREP dieron a conocer los resultados de los ganadores
a la presidencia municipal de Acatlán de Juárez, Villa Corona, Zacoalco de
Torres y Tuxpan.
Se hizo un enlace con el reportero que se encontraba en la glorieta de
los Niños Héroes, donde el candidato Carlos Lomelí había invitado a sus
simpatizantes a que lo acompañaran a celebrar su triunfo. Cabe mencionar que después de conocer los resultados preliminares el candidato no
llegó al lugar.
Cada hora se transmitieron las noticias más relevantes de la jornada
electoral en cadena informativa: durante la cadena de las ocho horas, se
informó que Juan Soltero Mesa, coordinador de la candidatura al gobierno de Jalisco por Morena-PT-PES, exigió la revocación de la candidatura
de Enrique Alfaro Ramírez del MC. Esto, a partir del reportaje del día anterior, donde se señala que este candidato tiene nexos en Estados Unidos
con el crimen organizado. Enrique Alfaro calificó la acusación como guerra sucia hasta el último minuto de la veda electoral.
Durante la cadena de las 14 horas, se notificó que el gobernador de
Jalisco acudió a votar. Se comentó que ya se encontraba instaladas todas
las casillas en el estado, exceptuando 12 casillas que no se pudieron colocar en Bolaños y Mezquitic. Enrique Alfaro acudió a votar alrededor de
las 13; se reportó que este se encuentra tranquilo pero no confiado en el
resultado de la elección. Durante la cadena de las diecinueve horas, se
informó que Enrique Alfaro había declarado a través de cuenta de Twitter
que había ganado las elecciones con más de 20 puntos de ventaja.
Se reportó un acto de violencia en una casilla de Jardines de la Paz
en contra de una representante del PRI por parte de sujetos que dijeron
ser simpatizantes de MC. Se dio a conocer que la glorieta la Minerva ya
estaba cerrada y se comenzaba a montar un escenario para el festejo
del candidato que resultara ganador. Finalmente, en la cadena de las 23
horas, se dieron a conocer los resultados preliminares de la elección a la
gubernatura.
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Canal C7 del Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión
La transmisión especial inició a las 8 horas con el conductor Antonio Ceja.
El conductor explicó en breve el proceso de votación, así como el número de casillas disponibles en Jalisco para votar. Fabián Sánchez, desde el
IEPC, reportó señalamientos de guerra sucia por parte de los candidatos.
Mencionó las casillas especiales que se encontraban en la zona norte, 12
casillas en zona de conflicto no se instalaron. Trini Rodríguez comentó
que en estas elecciones hubo más mujeres en contienda y más reelecciones en comparación a votaciones pasadas. Más tarde, Carlos Luévanos
indicó que habría protección por parte de la fiscalía para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Explicó también que estas elecciones han sido
las más caras, invirtiendo más de 28 mil millones de pesos y explicó que
esto se debe a la desconfianza de las personas en el proceso electoral.
A las nueve horas inició una mesa de debate con Ana María de la O
Castellanos, Javier Hurtado, Jaime Olveda, Jaime Tamayo y Juan Manuel
Durán, fue moderada por Fabián Sánchez Ramos. Durante una hora se
discutió sobre la democracia: su origen, evolución y estado actual en México y Jalisco específicamente.
A las diez horas inició otra mesa de debate con Jaime Tamayo, Elizabeth Prado, Rodrigo Ramos Enríquez y Yuritxhi Gallardo, moderada por
Carlos Luévanos y Luiani Salazar. Se debatió sobre la importancia de los
jóvenes y lo determinante de su voto. También se mencionó la importancia de la igualdad de género y que en estas elecciones hay más candidatas
mujeres.
A las once horas hubo un breve bloque de noticias donde se mencionó
que varios candidatos ya habían emitido su voto y se mencionó que Pablo
Lemus espera ganar la elección, por su parte, Pedro Kumamoto lamenta
los asesinatos de políticos y periodistas durante el proceso de campaña.
Posteriormente, se inició una mesa de diálogo con Beatriz Rangel Juárez,
consejera del IEPC, conducida por Trini Rodríguez. En este espacio se ha-
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blaron sobre la paridad de género, el arraigo machista que aún existe en
la sociedad, la violencia de género y qué se debe mejorar para las próximas elecciones.
De once treinta a doce horas inició un programa especial llamado
“Elecciones y Democracia” conducido por Rodrigo Moreno Trujillo en donde platicó con Gabriela del Valle, magistrada de la sala nacional de Guadalajara, también sobre la paridad de género. En esta sección hablaron
más sobre el origen de la batalla femenina y la evolución de los derechos
femeninos hasta llegar a la política actual.
A las doce horas se dio una breve noticiosa, en donde se dijo que los
sismos no habían afectado el proceso electoral y se informó que más
candidatos como Janita, Eugenio Dávalos, Miguel Castro, Miguel Ángel
Martínez, Ismael del Toro y Jaime Prieto ya habían emitido su voto. Posteriormente dio inicio otra mesa de debate con Frida Rodelo, José Ramón
Becerra, Ernesto Castellanos Silva, Rigoberto Silva robles y Carlos Aguirre
Arias; moderado por Antonio Ceja Mercado. Se discutió sobre los spots
publicitarios y cómo estos afectan a las campañas, cuántos spots se utilizaron en estas elecciones y su función en las mismas.
A las trece horas dio inicio otra mesa de debate con José Manuel Barceló, Victoriano de la Cruz, José de Jesús Gutiérrez, Rosalía Orozco Murillo y
Jaime Cobián, moderado por Fabián Sánchez Ramos. El tema fue el análisis del papel que juegan los medios de comunicación en el proceso electoral. Se habló sobre las noticias falsas y que no todos los candidatos tienen
la misma cobertura por el presupuesto con el que cuentan para invertir.
A las catorce horas se menciona que Enrique Alfaro y Martha Rosa ya
habían asistido a votar. Dio inicio la siguiente mesa de debate con Mónica
Montano Reyes, Yuritxhi Gallardo Martínez, Fabiola Garibaldi, Mirian Leticia Sánchez y Cecilia Díaz Romo, moderada por Antonio Ceja. Se discutió
el caso de los candidatos independientes: el papel de estas candidaturas
y el proceso de formación de una candidatura así.
Por la tarde, se informó que ya estaban instaladas en su totalidad las
casillas para votar. La siguiente mesa de debate que se realizó con Me-

lissa Amezcua y Rossana Reguillo, estuvo moderada por Trini Rodríguez
y Mayra Carrillo. Se habló sobre los observatorios por parte del ITESO y
la Universidad de Guadalajara y se discutió sobre el uso de la tecnología
donde los partidos realizan difusión de sus campañas, además de la credibilidad de las universidades en el proceso electoral.
Se reportó que hubo más de 50 incidencias en casillas. También que
se clausuró un portal electoral que apoyaba a Enrique Alfaro. Finalmente,
Pablo Lemus comentó que tenía 20 puntos porcentuales de ventaja. Posteriormente, dio inicio la siguiente mesa de discusión con Rosalía Orozco,
Edgar Ricardo, Yann Bona Beauvois, Saúl Herrera y Osvaldo Muñoz, moderado por Antonio Ceja. Se habló sobre los memes durante el proceso
electoral y todo lo que conlleva el su uso como su trasfondo o si dan una
cultura política. Finalmente se discutió la pertinencia de legislación para
regularlos durante la temporada electoral.
Se notificó de la falta de boletas en casillas por lo que se usaron especiales. Después inició el diálogo con Sara Angélica Pérez y Mayra Carrillo
donde se habló sobre cómo cambian las elecciones con las redes sociales. Se retomó el tema de las noticias falsas y el uso de las redes después
de los debates, especialmente la guerra sucia que afecta la legitimidad
de la información. Después, hubo otro diálogo entre Margarita Beatriz
y Rodrigo Moreno donde se habló del derecho electoral y su evolución.
Más tarde, inició otra mesa de debate con Augusto Chacón, José Antonio,
Jesús Ibarra y Paul Alcántara Arteaga, moderada por Antonio Ceja. En ella
se discutió sobre el financiamiento de los partidos políticos, la corrupción
política y el presupuesto que el INE distribuye a cada partido.
A las diecinueve horas comentaron que según C7, los candidatos del
PAN hicieron buena campaña y se informó que 8,565 sobres fueron
abiertos para que los jaliscienses votaran fuera del país. Después, inició
una mesa de discusión con José Manuel Barceló, Román Ramírez, Augusto Chacón y Rodrigo Sola, moderada por Fabián Sánchez. Se habló sobre
la guerra sucia y su impacto en la sociedad y la decisión de los votantes.
Por la noche, el consejero presidencial del INE dijo que ya se habían ce-
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rrado las casillas y empezó el proceso de conteo de votos. Carlos Manuel
Rodríguez, funcionario del INE, explicó el proceso que se realiza después
de cerrar casillas. A las 20:25, Carlos Lomelí y Enrique Alfaro se declararon ganadores. A las 20:53, Miguel Castro admitió su derrota. Se analizó
la falta de boletas para la votación y que deberá considerarse para las
próximas elecciones.
Más tarde, inició otra mesa de diálogo con Javier Hurtado González,
Andrea Busoletti, Francisco Javier González, Alberto Bayardo y Antonio
González Morfín, moderada por Antonio Ceja con el tema fue la segunda
vuelta electoral.
Antonio Ceja y Julio César Hernández indicaron que Lomelí y Alfaro se
definían como ganadores y que el resto de los candidatos habían reconocido que el resultado no les era favorable. Se transmitió información
sobre el reconocimiento de la victoria de AMLO por parte de sus contrincantes políticos. Posteriormente, los conductores hablaron sobre las candidaturas independientes, para después darle cobertura a declaraciones
de Miguel Castro, Salvador Cosío y Carlos Orozco, quienes felicitaron a
Enrique Alfaro por su triunfo. Carlos Lomelí, por su parte, se declaró ganador por una diferencia de 7 puntos. Alfaro también habló y celebró su
victoria. Más tarde, Aristóteles Sandoval habló de la importancia de salir a
votar y que los candidatos deben respetar los resultados. Se enlazó a las
declaraciones del presidente Peña Nieto en las que mencionó que AMLO
era el ganador de la elección presidencial. El presidente del IEPC mencionó que un 73% de la muestra era a favor de Alfaro con una tendencia
irreversible y clara.
Finalizó la transmisión con un programa especial de “Elecciones y Democracia” donde el conductor Rodrigo Moreno habló con Indalfer Infante González sobre la elección presidencial de la República: los requisitos
para ser electo y los pasos para definir al ganador.
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Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y
Televisión (SURTV)
SURTV realizó su transmisión especial Elecciones 360 desde las 8 horas
hasta las 22 horas. Durante la mañana y el mediodía se habló sobre los
diferentes puestos a elegir por los ciudadanos en Jalisco además, se registraron las primeras incidencias en el retraso de algunas casillas. Blanca
Román, representante del INE en Jalisco junto a Miriam Gutiérrez Mora,
representante del IEPC Jalisco, fueron invitadas a la transmisión para
responder preguntas del público sobre los requerimientos para acudir
a votar. También se notificó el momento del voto de Pablo Lemus Navarro, quien mencionó la guerra sucia que realizan otros partidos políticos
contra MC. Hubo enlaces desde Colotlán y Zapotlán el Grande, donde se
reportaron casillas que tardaron en abrir y el momento del voto de Elvia
Espinoza Ríos, candidata a la alcaldía de Zapotiltic.
Se realizó un enlace desde Puerto Vallarta donde se reportó que algunas casillas se tardaron en abrir por falta de funcionarios de casillas.
Reportaron el voto de Salvador Cosío Gaona quien dijo aceptará los resultados, así mismo se mencionó un encuentro de éste con Carlos Lomelí
Bolaños y con José Hiram Torres, candidato a alcaldía de Zapopan. Se
cubrió el momento del voto de los candidatos, Ismael del Toro, Clemente
Castañeda y Pedro Kumamoto.
Se llevó a cabo un enlace desde el IEPC donde se reportó que, a las 10
horas, el 52% de las casillas fueron instaladas, así mismo que en algunas
casillas de Tlajomulco no dejaban entrar a los representantes de los partidos. Igualmente se reportó que en Hostotipaquillo solo se habían instalado 3 de 13 casillas. Se reportó que en Lagos de Moreno donde se hubo
un retraso de las casillas en los Altos de Jalisco, donde se abrieron, hasta
ese momento, solo 142 de las más de 500 casillas que se instalaron en esa
zona. Se dio a conocer el descontento ciudadano que se hizo presente en
este municipio.
Se comentó que emitió su voto Miguel Castro Reynoso, cuya casilla
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mostró un retraso de una hora con cuarenta minutos. Al mediodía hubo
una transmisión nacional desde el INE donde dijeron que tenían toda la
información actualizada al momento y que se encontraba prácticamente
la totalidad de las casillas ya instaladas sin incidentes mayores, solo 4
casillas no fueron instaladas. Se informó del voto por parte de Alberto
Maldonado, quien acusó de compra de votos y acarreo por parte de otros
partidos. Las personas en Tlaquepaque esperaron entre 15 y 20 minutos
para poder votar. Se cubrió el voto del presidente Peña Nieto junto y Angélica Rivera, además se transmitió su discurso junto con su familia. Se
reportó también el voto del gobernador de Jalisco.
Se presentaron datos oficiales de la conformación de los partidos en
la entidad, que el INE y el IEPC dieron a conocer al cierre de casillas. Se
reportó que las incidencias destacadas durante la jornada fueron la saturación en casillas especiales por la alta demanda de ciudadanos que no
cambiaron su domicilio y problemas con representantes de partidos en
casillas en los que no se les permitió ingresar. Se informó que en Chapala,
la policía municipal privó de la libertad a una joven encuestadora para los
resultados de salida.
Se informó que los candidatos a gobernador del estado, Enrique Alfaro
Ramírez y Carlos Lomelí Bolaños se pronunciaron ganadores. El primero
a través de Twitter y el segundo por medio de rueda de prensa. Por la
noche, COPARMEX reportó que sus observadores denunciaron tres casos
de coacción del voto. Por otra parte, Eduardo Almaguer consideró llevar
ventaja sobre el resto de los candidatos, mientras que Miguel Castro Reynoso reconoció en declaración que los resultados no le favorecerían.
Se notificó que Salvador Cosío Gaona declaró que el voto no le favorecía y reconoció el triunfo de MC. Mientras tanto, se transmitió la rueda de
prensa de Enrique Alfaro y diversos candidatos de MC que lo acompañaron (María Elena Limón, Pablo Lemus, Ismael del Toro, Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda). Enrique Alfaro se pronunció ganador por 15 o
19 puntos de ventaja. Se jactó de la victoria en el AMG y el senado, dijo
esperaban ganar la mayor parte de los distritos.

Por la noche, inició la mesa de análisis con cinco colaboradores, politólogos e investigadores. Se hizo un resumen y análisis de la jornada y la
importancia de la participación ciudadana en la elección con una asistencia de cerca del 70%. Se analizó la futura relación de trabajo entre Enrique
Alfaro y AMLO. Los colaboradores resaltaron la popularidad y alcance de
votos de Carlos Lomelí gracias al auge del partido y la representación del
candidato presidencial.
Se informó sobre los primeros resultados, que IEPC presentó, del conteo rápido para la gubernatura del estado, en estos encabezaba Enrique
Alfaro. Poco después, se transmitió la celebración de Enrique Alfaro y algunos de los candidatos de MC en la Minerva, donde el gobernador electo
agradeció el esfuerzo de la ciudadanía y afirmó que trabajará con respeto
con el presidente de la república electo. Se concluyó la transmisión especial con una mesa de análisis. Rubén Martín, periodista, mencionó que
coincidió con las propuestas de refundación de Enrique Alfaro, destacó la
relevancia de la victoria de una nueva fuerza política que acaparó diversos puestos en el estado.

Canal 8 de Telecable (transmisión en FB)
La cobertura fue a través de transmisiones en vivo de corresponsales ubicados en diferentes puntos del AMG en su mayoría y algunos otros en
municipios como Puerto Vallarta, La Barca y Ciudad Guzmán. Cabe mencionar que se contó con la presencia de representantes del IEPC y del INE
para que informaran del proceso y aclarar situaciones especiales como lo
fue la falta de boletas en casillas especiales, lo que provocó molestias en
el electorado.
La transmisión especial “Cobertura de las Elecciones 2018” comenzó a
las 7 horas con una descripción general de las candidaturas y candidatos.
Alexis Espinoza entrevistó a Pablo Lemus en la fila cuando se disponía a
emitir su voto en la casilla del Estadio 3 de marzo. Josefina Ruíz cubrió el
inicio de la jornada electoral en Lagos de Moreno y entrevistó al candida-
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to a la presidencia municipal Hugo René Ruíz Esparza del PRI. Raúl Aguilar
cubrió desde Plaza las Fuentes en Ciudad Guzmán, reportó sobre la casilla especial para los foráneos y habló de la inconformidad de las personas
porque las casillas no se instalaron a tiempo. Mientras, en el estudio del
Canal 8, fue entrevistada Rocío Espino del INE, quien explicó las formas
para marcar la boleta, la dinámica de voto y disipó algunas dudas respecto al ejercicio electoral. También, Carlos del Valle reportó desde el INE el
inicio del proceso electoral. Nancy Minerva Luna en Tonalá, realizó una
entrevista al candidato a la presidencia municipal Juan Antonio González
(PAN-PRD-MC) y cubrió la casilla en el distrito 20 que hasta esa hora no
había dado inicio a las votaciones. Durante esta hora de cobertura fueron
reportados retrasos en las votaciones de la colonia El Colli.
Por la mañana fue entrevistado Juan Sandoval Íñiguez acerca del retraso en la apertura de casillas. Liborio Rodríguez reportó retraso de una
hora en apertura de casilla sobre el puente Matute Remus. Se tomaron
declaraciones de Ismael del Toro antes de realizar su voto acerca de los
atrasos en las aperturas de casillas, así como de la guerra sucia contra él
y Enrique Alfaro. Paola Ortega reportó desde la casilla 3068 en Zapopan
donde votaron: Salvador Cosío (PVEM), Hiram Torres (Morena-PT-PES) y
Carlos Lomelí (Morena-PT-PES). Perla Burciaga reportó desde la casilla del
Colegio de Inglés en Zapopan, sobre el descontento de las personas y la
mala organización. En este mismo sentido, se entrevistó a Alberto Alfaro
(Independiente), acerca de los retrasos en aperturas de casillas. Posteriormente fueron entrevistados Miguel Castro (PRI) y Miguel León Corrales (Morena-PT-PES), quien habló de las actividades de su partido y de los
retrasos y sobornos en las casillas en Chulavista y Santa Fe. Cubrieron
las votaciones de Susana de la Rosa (distrito 8) en la Secundaria mixta 57
Mezquitán, Alberto Maldonado (Tlaquepaque) en Fraccionamiento Revolución y de Arturo Dávalos de MC en Puerto Vallarta. Se registró cómo los
candidatos Noé Ramos y José Guerrero Zúñiga (MC) emitieron su voto en
Ciudad Guzmán y se tocó nuevamente el tema del retraso en las casillas
especiales.
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Posteriormente, inició la cobertura Mayra Karrasco. Fueron entrevistados después de emitir su voto: Alberto Alfaro (Independiente) en casilla 2774 de Tlaquepaque; Miguel Zárate (PAN) en Guadalajara; Susana
Ochoa (Distrito 10) en Guadalajara; Miguel León Corrales; Olivia Guillén
(PRI) en San Juan de los Lagos; María Elena Limón (PAN-PRD-MC) en Tlaquepaque; el candidato de Nueva Alianza Juan Manuel Pérez en Tonalá;
Gabriela Velasco (Independiente) en Puerto Vallarta; y Alberto Gutiérrez
(MC) en Ciudad Guzmán.
Posteriormente, se informó de una persona armada en una colonia
del centro (Av. Enrique Díaz de León). Fueron entrevistados Catarino Olea
(Morena) en Tonalá, casilla 2687; Alfredo Barba (PRI), Daniela Chávez
(PVEM), Alejandro Hermosillo (MC) diputado del distrito 8 en Zapopan;
Ana González (Independiente) diputada del distrito 6 y Claudia Delgadillo
(Morena-PT-PES). También se realizó un reporte sobre el término de boletas en casillas especiales del Instituto Cabañas y el IAM de GDL.
Al mediodía fue entrevistado Jorge Leal (NA) en Tabachines, Zapopan.
Entre los principales hechos reportados durante esta hora, se encuentran: el momento de la votación de Abel Salgado; la detención en Acatlán
de Juárez del candidato a la presidencia Ramón Sierra Cabrera (Independiente) por delitos electorales; la votación de los candidatos Ana Virginia Lares (Morena) y Bernardo Valle (PVEM) en Zapotiltic; la detención
en Zacoalco de Torres de dos militantes del PRI por ejercer proselitismo
electoral en la zona de casillas; la tardanza en apertura de casillas de un
35% en Puerto Vallarta y el momento de su ejercicio al voto del candidato
Enrique Alfaro en la casilla 1057 sobre Av. La paz, quien más tarde ofreció
unas palabras a los medios acerca de las últimas noticias sobre él y de la
situación en las casillas.
Después, fueron entrevistados Abel Salgado y Esteban Estrada (PANPRD-MC) y reportados retrasos en casillas especiales de Av. Alcalde y del
Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG donde desde temprana
hora se terminaron las 750 boletas asignadas. En la casilla especial 51,
ubicada en las Águilas, se terminaron las boletas por lo que se reportó la
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molestia de los ciudadanos. Se destacó la intervención especial sobre el
proceso electoral, donde invitaron a Cecilia González representante del
IEPC y a Juan Carlos Sánchez del INE, quienes hablaron acerca del funcionamiento de las casillas especiales, del PREP, de la buena participación
y aclararon dudas puntuales de la audiencia, como el uso de bolígrafos
propios y la correcta marcación de la boleta.
Se notificó que el candidato independiente a la presidencia municipal
de Ciudad Guzmán, José Romero Mercado, emitió su voto y denunció
anomalías, mencionó que el IEPC no fue parejo, ya que las listas nominales se le entregaron a las 9:30 del día domingo. Por otra parte, el representante del INE, Leonardo Razo, confirmó la totalidad de la instalación
de las casillas y aclaró que no se pueden tener más de 750 boletas por
casilla especial. Fue reportado además que el presidente municipal con
licencia de Atenguillo, sufrió un accidente el pasado viernes de camino a
Puerto Vallarta.
Se reportaron ya disturbios por parte de ciudadanos inconformes por
no poder ejercer su voto, debido al limitado número de boletas en casillas
especiales. Se realizó el reporte del cierre oficial de casillas y se transmitió
conteo de votos desde algunas casillas.
Por la noche, se presentaron los resultados de la encuesta de salida del
Centro de Investigaciones Sociológicas de México, donde la ventaja para
Alfaro era del 42.3%. Pablo Lemus mencionó tener resultados positivos
según encuestas de salida y Alfaro declaró tener una ventaja en encuestas de salida e invitó a la ciudadanía a festejar en la Minerva.
Llegadas las 20 horas Carlos Lomelí felicitó mediante un tuit al candidato presidencial Meade por reconocer triunfo de AMLO. Se mencionó
también que Carlos Lomelí había declarado un empate técnico, mientras
que Miguel Castro y Salvador Cosío declararon como triunfador a Enrique
Alfaro.
Después, comenzó el Programa especial “Contrapunto” e iniciaron la
cobertura Leonardo Schwebel, Jonás y Luis Alberto Güemez. Se habló
del triunfo de Enrique Alfaro en Jalisco según los datos preliminares. Se

reportaron 21 denuncias por delitos electorales, 7 por compra de voto,
3 por acarreo y las demás por amenazas, proselitismo, entre otras causas. Se reportó también la detención del ex-candidato independiente en
Acatlán de Juárez y la de tres personas por faltas administrativas, quienes
después fueron liberados al pagar la multa correspondiente. Durante el
programa se transmitió la rueda de prensa de Movimiento Ciudadano
donde estuvieron presentes los candidatos, Enrique Alfaro, Ismael del
Toro, Pablo Lemus, Salvador Zamora, María Elena Limón, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, entre otros. Declararon su sentir después
de los resultados preliminares, comentaron acerca de sus próximas actividades al tomar el cargo y los planes de su administración. Por su parte
Miguel Castro reconoció que los datos preliminares no le favorecieron y
su derrota. También se realizó una llamada directa a Pablo Lemus, quien
se declaró ganador debido a que los preliminares le favorecieron basándose en las actas de las casillas de los cuatro distritos en Zapopan. El
programa contó con la presencia de María Elena Limón, quien señaló que
tenía una amplia ventaja.
Se confirmó que Carlos Lomelí no iba a asistir al festejo en la glorieta
de Niños Héroes. Se informó también que, según datos del IEPC, Alfaro
presentaba entre el 37.7% al 40% de preferencia y Lomelí entre el 23%
al 25.3% (según una muestra de 472 casillas, con un nivel de confianza
del95%). Alrededor de las 23:30 horas se transmitió el festejo de Alfaro en
la Minerva, quién declaró su triunfo contundente, acompañado de Ismael
del Toro y unas 1500 personas. Después de la media noche se confirmó
el triunfo virtual de María Elena Limón.
Se incluyó la difusión de los resultados de las encuestas de salida y
datos de los candidatos, las cuales adelantaron el triunfo virtual del candidato de MC, Enrique Alfaro. El canal también tuvo transmisiones especiales de personajes de la farándula a la hora de ejercer su voto, como la
familia del cantante Alejandro Fernández, el diseñador Benito Santos, Vicente Fernández Jr., el comediante Rafa Martínez, la cantante Lety López
y Guillermo Cienfuegos (el payaso Lagrimita). A lo largo de la transmisión
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se resaltaron los disgustos generados por la falta de boletas en las casillas
especiales, lo que ocasionó leves incidentes como un intento de quema
de boletas en Puerto Vallarta y un cristal roto en la casilla ubicada en el
Instituto de Astronomía y Meteorología de la U de G.

Canal 4 de Televisa
La cobertura de Televisa Guadalajara consistió en cortes informativos
presentados durante todo el día y programación especial. En cada uno
de ellos se presentó información actualizada sobre lo acontecido en la
jornada electoral. Los contenidos fueron mixtos, de tipo descriptivo y de
opinión, pero visiblemente orientados a informar a la población sobre
diversos aspectos del proceso electoral, y las implicaciones de las irregularidades reportadas.
En el primer corte se informó de la apertura del 50% de las casillas y la
apertura tardía en San Juan de los Lagos, Tequila Jalisco, Zapotlán el Grande, San Pedro Tlaquepaque. En Bolaños 12 casillas no se instalaron por los
problemas de tierras y en Mezquitic sólo se instalaron 18 de 24 casillas.
El primer programa fue por la mañana e inició con un segmento en el
cual Miguel Ángel Collado y Gabriela Aguilar se enlazó con corresponsales en diversos puntos al interior del estado y en las oficinas del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, quienes realizaron en conjunto una rueda de prensa, además de otra realizada por el Secretario de Gobernación Roberto
López Lara y Marisela González Cobo, de la Fiscalía General del Estado. La
información se centró en el número de casillas instaladas y el arranque
de la jornada electoral, se destacó el retraso de casillas. Poco antes de las
11 horas, una de las corresponsales informó que el INE reportó la cifra de
64% de casillas instaladas, de 9808 contempladas para el estado.
Por otra parte, se sumaron a la transmisión un especialista del IEPC,
Tessie Solinís y Armando Zacarías Castillo de la Universidad de Guadalajara; posteriormente se añadió Francisco Plascencia, vocal del Registro
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Federal de Electores del distrito 9. Los expertos se dedicaron a responder
las dudas y reportes que la audiencia realizó. Las problemáticas más recurrentes se relacionaron con ciudadanos que no aparecieron en las listas
nominales, lo que les impidió emitir su voto; posibles irregularidades de
procedimiento para votar como la falta de funcionarios de casilla para su
instalación. Se hizo público un reporte en el cual se mencionó que policías
impedían que ciudadanos votaran en El Salto. Posteriormente las autoridades señalaron que no había una queja formal por dicho incidente y que
no había una situación de focos rojos en El Salto. Se hizo mención de la votación de algunos candidatos, como Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES),
Alfredo Barba Mariscal (PRI), Miguel Castro Reynoso (PRI), María Elena
Limón (PAN-PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC) y Abel Salgado (PRI).
El canal continuó con su programación dominical tradicional, incluyendo los cortes informativos antes mencionados. A las 13:03 horas se reportó que 93% de las casillas estaban abiertas en Jalisco. Se mencionó que en
Zapotlán el Grande 80% de las casillas estaban en funcionamiento y en
San Juan de los Lagos 90% de las casillas estaban instaladas. A las 14:48
horas se informó que se acabaron las boletas de la casilla instalada en la
clínica 46. Además, en una casilla en Valdepeñas, Zapopan, una urna de
senadores desapareció y fue reportada a las autoridades, más tarde les
repusieron la urna.
En otro corte informativo se informó a las 16:01 horas que en el Instituto de Meteorología se terminaron las boletas. Se reportó que en Bolaños
la jornada transcurría tranquila. La falta de boletas se reportó también en
una casilla especial ubicada en Las Águilas, Zapopan. La casilla de la clínica 46 fue cerrada por esta situación; esto se informó a las 17:07 horas.
A las 18 horas se informó sobre el cierre de casillas en varias partes de
Jalisco así como el corte a la circulación en la Minerva y la glorieta Niños
Héroes para festejos de candidatos. En otro corte, que empezó a las 19
horas, el INE reportó una jornada tranquila en conferencia.
A las 19:57 horas comenzó otro programa especial. Se informó que el
gobernador Aristóteles Sandoval fue a votar al medio día. Se mencionó el

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
sexto informe parcial (9 de junio al 2 de julio de 2018)

momento de la votación de Enrique Alfaro y declaró que tiene todo listo
para ir a festejar a la Minerva su triunfo. Se presentó el momento en que
votaron los candidatos Carlos Lomelí, Miguel Castro, Alfredo Barba, María
Elena Limón, Abel Salgado, quienes dijeron que serán respetuosos y estar
listos y a la espera de los resultados. Pablo Lemus dijo estar listo para
festejar en la Minerva su triunfo y Alberto Maldonado estaba confiado de
que había ganado. También se dijo que Juan Sandoval Iñiguez fue a votar
en Tlaquepaque.
En Puerto Vallarta se informó que todo estuvo tranquilo, por otro lado,
donde hubo problemas fue en las casillas especiales porque se terminaron
las boletas muy rápido y la gente estaba muy molestas por no poder votar.
Miguel Castro dio una rueda de prensa para agradecer a su familia y a
su partido por su apoyo y reconoció que perdió. Carlos Orozco felicitó a
Enrique Alfaro por su triunfo como gobernador y le dijo que le dará todo
su apoyo. Salvador Cosío en una rueda también mandó felicitar a Enrique
Alfaro por su triunfo. A las 21:44 se reportó sobre la congregación de personas en la Minerva para festejar el triunfo de Enrique Alfaro.
También se realizó un pequeño segmento sobre el proceso electoral
en la zona wixárika, en el cual resultaron afectados los municipios de
Mezquitic y Bolaños por el conflicto de tierras de las comunidades indígenas con ganaderos de Nayarit. De acuerdo al INE, alrededor de 7 mil
wixárikas no votaron.
A pesar de que el PREP no contaba con cifras oficiales, a partir de las 22
horas se presumía el triunfo de los candidatos de Movimiento Ciudadano
del Área Metropolitana de Guadalajara y de Enrique Alfaro Ramírez a la
gubernatura del estado. Este último fue entrevistado en vivo en su casa
de campaña, mientras que al estudio del canal acudieron María Elena Limón, candidata a la alcaldía de Tlaquepaque; Pablo Lemus Navarro, contendiente en Zapopan; Juan Antonio González, del municipio de Tonalá;
Salvador Zamora Zamora, de Tlajomulco, e Ismael del Toro, candidato al
gobierno de Guadalajara. Los virtuales ganadores sustentaron su victoria
en las cifras obtenidas en las actas que proporcionaron los representan-

tes de casilla del partido MC. De otros partidos políticos únicamente se
entrevistó a Abel Salgado Peña (PRI), aspirante a la alcaldía de Zapopan,
donde agradeció a sus votantes y señaló que esperarían los resultados
oficiales para fijar una postura de las candidaturas de su partido.
Se transmitió a lo largo del programa un segmento de redes sociales,
en los que se habló de las felicitaciones de diversos actores a los virtuales ganadores del proceso federal y local. Adicionalmente, se realizaron
cápsulas informativas acerca de la trayectoria política de Enrique Alfaro
Ramírez e Ismael del Toro, ambos de Movimiento Ciudadano. Finalmente, cerca de la 24:00 horas se transmitió en vivo una parte del evento
de celebración de Movimiento Ciudadano en La Minerva y el discurso de
agradecimiento de Enrique Alfaro Ramírez.

Canal 1 de TV Azteca (“Azteca Uno”)
La cobertura electoral de TV Azteca se llamó “La Fuerza de tu Voto” e inició
a las 7 horas. Consistió en una transmisión de apertura de 7 a 9:30 horas
(nacional) y posteriormente, de 9:30 a 10:30, se hizo la emisión de Azteca
Jalisco. Después se hicieron cortes informativos de cinco minutos cada
hora. A partir de las 18 horas y hasta la medianoche, fue una transmisión
continua (nacional). Fue una cobertura profesional, sin sesgos pronunciados y, principalmente, con contenido informativo-noticioso. Las transmisiones nacionales fueron conducidas por Javier Alatorre y las de Jalisco
por Georgina Gil y Ricardo García.
A las 7 horas, Javier Alatorre presentó al equipo de TV Azteca y explicó
cómo sería la cobertura. Asignaron un reportero a cada candidato presidencial y otro a las oficinas del INE. Transmitieron una nota para invitar
al voto, el discurso de Lorenzo Córdova y enlaces con los reporteros asignados a cada presidenciable y candidatas a la jefatura de gobierno de la
Ciudad de México. Intercalaron las notas con explicaciones del proceso
electoral a nivel nacional y en los estados que se llevó a cabo; Alatorre dio
cifras y se enlazaba con el respectivo corresponsal en cada estado, quie-
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nes daban el contexto de la elección en su entidad. También orientaron a
la audiencia para que supiera dónde y cómo votar. Esta transmisión duró
dos horas y media.
A las 9:30 horas terminó la transmisión nacional e inició la transmisión
de TV Azteca Jalisco, la cual duró una hora. A partir de este punto, fueron
cortes informativos de cinco minutos cada hora. En dichos cortes reportaron los votos de la mayor parte de los candidatos a las alcaldías del AMG.
También hicieron notas sobre los votos de cada uno de los candidatos y la
candidata a la gubernatura de Jalisco, dando espacio para sus declaraciones. Los reportes hicieron constante énfasis en el retraso en la instalación
de las casillas y el paulatino malestar que esto generó en el electorado.
También hicieron enlaces con reporteros que estaban en las oficinas del
IEPC y del INE Jalisco, al pendiente de las sesiones y datos, siendo el más
recurrente y relevante el porcentaje de casillas instaladas hasta el momento. Reportaron el 100% en el corte de las 15:30 horas.
A mediodía transmitieron el mensaje de Lorenzo Córdova. En el corte
de las 14:30 horas reportaron que sí se instalaron casillas electorales de
Mezquitic y Bolaños, aunque previamente se había informado que no se
instalarían debido a que la comunidad wixárika de dichos lugares decidió
no permitirlo. En el corte de las 15:30 horas emiten una información que
parece contradecir lo anterior, ya que señalaron que no se instalaron casillas en dichos municipios. Otro tema recurrente fue la insuficiencia de
boletas y exceso de votantes en las casillas especiales. Reportaron solo
incidentes menores durante la jornada electoral.
A las 17 horas se mencionaron varios candidatos, como Miguel Zárate,
quién acudió a las 10 de la mañana a emitir su voto. Se dieron cita también
los candidatos Abel Salgado e Hiram Torres, este último acompañado de
su novia y sus padres, acudió a votar temprano para más tarde reunirse
con su equipo de trabajo. El candidato a la presidencia de Tlajomulco, Sal-
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vador Zamora, también emitió su voto en las primeras horas del domingo
al igual que el presidente de la comisión de derechos humanos, Alfonso
Hernández Barrón.
A las 17:20 horas se anunció que los consejeros y el presidente del INE
ya estaban verificando que todo estuviera en ceros para iniciar con el
conteo a las seis de la tarde. A las 18 horas inició la transmisión nacional
con Javier Alatorre. Para las 18:20 horas se anunció que había procedido
el cierre de casillas en toda la entidad y mencionaron que durante todo
el día se presentaron pocas incidencias, fueron tres casos y en uno de
ellos el que tuvo mayor relevancia fue el de una mujer en Chapala, quien
estuvo haciendo encuestas mientras la gente estaba formada para emitir
su voto. Por esto último fue detenida y liberada unas horas después en
lo que se aclaró por qué estaba haciendo preguntas a los votantes. A las
19:43 horas se mencionó que la votación en Jalisco era histórica por la
cantidad de gente que había acudido a ejercer su voto. De igual manera
se hizo énfasis en que la jornada inició sin mayores contratiempos.
En la cobertura especial a nivel nacional, presentada por Javier Alatorre, alrededor de las 20:35 horas realizó una videollamada a Enrique Alfaro. Para esa hora de la noche, el candidato de Movimiento Ciudadano dijo
que los números hasta ese momento daban una ventaja entre el 15 y el
19 por ciento, ganando la mayoría de los municipios, así como en el congreso con diputaciones locales y en el senado. Alfaro declaró que asumirá
su cargo con madurez política.
Ricardo García y Pablo Latapí a las 22:10 horas también realizaron una
video llamada con Enrique Alfaro, quien reiteró estar muy contento e hizo
hincapié en un trabajo de él y todo su equipo quienes desafiaron al sistema político a lo largo de seis años, por lo que los resultados lo llenaban de
orgullo. La transmisión concluyó a medianoche con el mensaje de AMLO
en el Zócalo de la Ciudad de México.
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Apéndice
Valoraciones positivas

El 25/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Eduardo Almaguer Ramírez
(PRI): “Si los tapatíos quieren seguridad, si quieren recuperar la paz y la tran-

El 14/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

quilidad de su ciudad, que voten por Eduardo Almaguer. Eduardo Almaguer ha

“Yo quiero ser gobernador de Jalisco porque conozco el estado, porque me

probado con hechos la decisión, la claridad de enfrentar a la criminalidad, de

siento bien de salud, porque tengo experiencia, porque a lo largo de mi carrera

no corromperte, de no dejarte intimidar” [Valoración del candidato sobre su

política siempre me he mantenido del lado de la gente, escuchando lo que el

aptitud, en entrevista con Miguel Ángel Collado].

pueblo quiere” [discurso de campaña de Miguel Castro Reynoso donde resalta

El 26/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

su aptitud para el cargo]”.

“San Pedro y los ciudadanos necesitan a una persona con la capacidad, con la

El 15/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Claudia Delgadillo González

experiencia, y con los resultados que nosotros hemos venido demostrando de

(Morena*): “La gente está harta de estos gobiernos que no resolvieron (...) esa

los últimos años y que demostramos que si se puede dentro de mi administra-

gente ahora ha volteado y te lo digo se han sumado al proyecto de Morena en

ción 2012-2015” [Valoración del candidato sobre su aptitud para el cargo, en

Guadalajara (...) esto lo vamos a lograr únicamente con ese voto, con lo que la

entrevista con Miguel Ángel Collado].

gente aspira que es a vivir mejor” [valora positivamente la viabilidad de Delga-

El 26/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

dillo en entrevista con Miguel Ángel Collado].

“A partir del primero de julio seré presidente municipal, de los ciudadanos de

El 20/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Alejandro Aguirre Curiel

San Pedro Tlaquepaque y les garantizaré que vivirán y que tendrán el mejor

(PAN): “Tenemos que rescatar los buenos gobiernos para Chapala, es por eso

municipio en la Zona Metropolitana [Valoración del candidato sobre su viabili-

que convencido de participar, invitamos a los mejores hombres y a las mejores

dad para ocupar el puesto, en entrevista con Miguel Ángel Collado]”.

mujeres a formar parte de una planilla que realmente va a estar al frente de

El 27/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Chapala [discurso del candidato Alejandro Aguirre sobre aptitud de su planilla].

“Estamos a punto de hacer historia este domingo, con la fuerza de las mujeres

El 25/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Eduardo Almaguer Ramírez

y los hombres libres vamos a ganar la elección el primero de julio, y vamos a

(PRI): “De mi parte no hay ningún tipo ni de soberbia, ni de egoísmos, ni de

demostrarle a todo México, que aquí en Jalisco somos responsables de nues-

visiones personalísimas, de una ambición de poder. Un buen alcalde no es

tro futuro” [Valoración de viabilidad contenida en el discurso del candidato en

poderoso porque tenga seguridad pública, eres poderoso en cuanto a la legi-

cierre de campaña].

timidad que tienes con tu pueblo” [Valoración del candidato sobre su carácter,

El 02/07/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

en entrevista con Miguel Ángel Collado].

“Dijo esperar resultados históricos por ser un gobierno reelecto, calculó que
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ganaría la elección con alrededor de 300 mil votos” [Valoración positiva del

altas posibilidades porque la gente está cansada de los partidos” [El candidato

candidato Pablo Lemus Navarro sobre su viabilidad para ser electo].

Arturo Gleason, manifiesta posibilidades de triunfo al ser cuestionado sobre

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

ello por la conductora Mayra Karrasco].

na-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está dis-

El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Eduardo Almaguer Ramírez

puesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias jalis-

(PRI): “…porque tiene el valor por delante” […] “Principalmente, que es frontal”

cienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

[Palabras del actor Alejandro Ávila sobre Eduardo Almaguer, candidato del PRI

El 27/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

a la presidencia de Guadalajara].

rena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está

El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Hiram Torres Salcedo (More-

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias

na-PT-PES): “Seguimos creciendo, es el único proyecto a nivel estatal y munici-

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

pal que crece a pasos agigantados, ya los tenemos prácticamente empatados y

El 20/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre José Martínez

estamos ya a pocos días de rebasarlos. Vamos a llegar el primero de Julio con

Esparza (Independiente)… Enrique Velázquez González (PAN-PRD-MC)… Candi-

5 puntos arriba en Zapopan y les vamos a ganar” [comentario del candidato

datos, candidatas: “Somos los únicos que tenemos propuestas realistas y que

Hiram Torres, donde afirma su triunfo].

nos competen a nosotros” [comentario del candidato a diputado José Martínez

El 12/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Aquiles López González (Inde-

respecto al plan de propuestas de los candidatos independientes de Wikipolíti-

pendiente): “Honestamente, aquí entre nos Aquiles, ¿sí hay posibilidad de que

ca y en relación a sus aptitudes].

ganes?” “Claro que hay posibilidad y creemos que vamos a ganar” [comenta-

El 11/06/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro
tiene la idea más concreta. Hace una relación de inseguridad-corrupción y da
un proyecto completo respecto a este tema”. [Fernando Espinoza, UDG].
El 11/06/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro es uno
de los candidatos más centrados”. [Francisco Jiménez Reynoso” [UDG].
El 15/06/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “La propuesta de Miguel Ángel Martínez del inglés como idioma obligatorio” [José Manuel
Barceló menciona que esa es la mejor propuesta del candidato del PAN].

rio del candidato Aquiles López donde asegura la posibilidad de triunfo al ser
cuestionado sobre ello].
El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Barragán Sánchez
(Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Confió en que el
doctor Carlos Lomelí no solo alcanzará sino que logrará el triunfo en esta elección” [comentario de Alejandro Barragán candidato por la coalición Juntos Haremos Historia al municipio de Zapotlán el Grande].
El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Barragán Sánchez

El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Brenda Cesar Rodríguez (NA):

(Morena-PT-PES): “¿Porque hay que votar por usted candidato?” “Me lo pregun-

“Sí creo que tenemos la posibilidad, he visto muy buena aceptación (...), yo

tas como si no fuera evidente (risas). Nosotros estamos planteando un proyec-

creo que sí tenemos la posibilidad de ganar esta elección” [comentario de la

to muy sólido, un proyecto que está basado en un diagnostico muy profundo,

candidata a la diputación local por el distrito 14, Brenda Cesar, quién afirma la

con mucha responsabilidad y tenemos el único proyecto en Zapotlán que es

posibilidad de triunfo al ser cuestionada sobre ello]”.

aterrizable y que está atendiendo de fondo problemas bastante graves y bas-

El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Arturo Gleason Espíndola (In-

tante profundos que se han ignorado (...) la gente nos está identificando como

dependiente): “Candidato, ¿usted se ve con posibilidades de ganar la contien-

la opción más aterrizada, la opción más seria, la opción que mejor podrá con-

da?” “Creemos que sí, la gente lo ha manifestado (...), independientes, tenemos

ducir los destinos de nuestra ciudad (...)todo el sistema político que vamos a
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administrar en el futuro sí representa además la opción que más le conviene a

problemas de los zapopanos” [comentario del candidato Xavier Marconi donde

Zapotlán el Grande” [palabras del candidato Alejandro Barragán donde asegu-

se autodescribe y menciona ser el candidato más idóneo para el cargo].

ra la viabilidad de su proyecto y lo califica como la mejor opción].

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Xavier Marconi Montero (PRI):

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

“Marconi es la mejor opción para ser diputado local de este distrito” [el candi-

“Por primera vez en toda la historia de Ameca, si las cosas se me dan, si salgo

dato Xavier Marconi a la diputación por el distrito 6, afirma ser el mejor candi-

adelante, vamos a tener por primera vez en Ameca una alcaldesa, una alcal-

dato].

desa que tiene mucha responsabilidad hacia las mujeres (...) más que nada

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

me siento con mucha responsabilidad hacia las mujeres, voy a ser una digna

rena-PT-PES): “Están muy nerviosos, ya los tenemos empatados en Zapopan.

representante de todas ellas y si Dios quiere voy a ser la primera alcaldesa en

Para el primero de julio unos tres, cuatro puntitos arriba les vamos a sacar

el Municipio” [palabras de la candidata Martha Guerrero].

a Movimiento Ciudadano” [Hiram Torres, candidato a la alcaldía de Zapopan

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

asegura su triunfo].

“¿Por qué deberían votar por Martha Guerrero?” [Conductora], “Porque es la

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

opción más viable y porque tenemos las mejores propuestas de nuestro mu-

“Alfredo Barba mencionó que cuenta con voluntad, conocimiento, carácter y

nicipio, como les digo con trabajo, honestidad y honradez se puede hacer mu-

firmeza para mejorar Tlaquepaque” [la reportera parafrasea a Alfredo Barba,

chas cosas” [palabras de la candidata Martha Guerrero, quién afirma ser la

las características que se le atribuyen al candidato son positivas].

mejor opción]”.

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Noé Ramos García (PAN): “Yo

El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Ana González González (In-

considero que la gente nos ha aceptado bien, nos han recibido” [Palabras del

dependiente): “Estoy convencida de que yo sería una muy buena legisladora

candidato Noé Ramos sobre cómo siente que ha sido la aceptación de su cam-

y representante de las personas, soy una mujer honesta y estoy preparada”

paña].

[comentario de la candidata independiente Ana González, quién se atribuye
características positivas].
El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Bañales Castro (Independiente): “La aceptación de la gente ha sido buena” [José Bañales sobre el cómo
cree que lo aceptan los ciudadanos de Tlaquepaque].

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Feliz
y contento porque la verdad gran respuesta por parte de la ciudadanía” [el
candidato Jorge Leal asegura una gran aceptación por parte de los ciudadanos,
en sus actividades de campaña].
El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA):

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Xavier Marconi Montero (PRI):

“Aguas, les voy a ganar, ganó México a Alemania, ¿qué les puedo decir?, les voy

“Nos ha ido muy bien, hemos tenido una muy buena aceptación de la gente”

a ganar, van a ver la sorpresa” [palabras del candidato Jorge Leal donde afirma

[comentario del candidato Xavier Marconi donde destaca una buena acepta-

su triunfo].

ción en sus actividades de campaña]”.

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Elizondo Verduzco

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Xavier Marconi Montero (PRI):

(PRI): “Su servidor (...) puede hacer un gobierno honesto, un gobierno correcto

“¿Porque Xavier Marconi es la mejor opción?” [Conductora] “Por su experiencia,

en el manejo del presupuesto de Zapotlán” [comentario del candidato Alejan-

por su capacidad, por su preparación, por su trayectoria, porque soy una gente

dro Elizondo donde se atribuye cualidades positivas para llegar a gobernar].

comprometida con el servicio público y porque sabemos perfectamente los

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-
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rena-PT-PES): “Tenemos muy buenas expectativas de que el primero de julio

cabezando las encuestas, vamos 11 puntos arriba” [comentario del candidato

haya una nueva esperanza para Tonalá” [el candidato Catarino Olea menciona

Alfaro García donde hace hincapié en una respuesta favorable de la ciudadanía

que es viable que logre el triunfo].

y una ventaja en las encuestas].

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

rena-PT-PES): “Creemos que sí podemos remontar y vamos a dar la sorpresa

pendiente): “Somos la mejor opción, somos primera fuerza (...) Nosotros vivi-

el primero de julio” [comentario de Catarino Olea donde asegura su triunfo].

mos y seguimos viviendo de nuestras empresas, no ocupamos ser parásitos y

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Daniel Robles de León (MC):

vivir del pueblo como lo hacen los otros candidatos” [comentario de Alberto

“Nos ha recibido muy bien la gente (...) nos ha ido excelentemente bien” [pala-

Alfaro García, candidato Independiente por la alcaldía de Tlaquepaque, quién

bras del candidato Daniel Robles].

se califica como el candidato más apto para la presidencia municipal].

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Daniel Robles de León (MC):

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “El

“Invitados a que sean parte de la refundación de Jalisco y a este momento his-

puntero señala que quién va a tener la alcaldía de este lugar es el partido de

tórico que vamos a vivir el primero de julio donde seguramente vamos a ganar

Movimiento Ciudadano” [la conductora Mayra Karrasco realiza la introducción

todos los candidatos de Movimiento Ciudadano” [comentario del candidato

sobre la declaración del candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta, Arturo Dáva-

Daniel Robles donde asegura su triunfo].

los]”Candidato de Movimiento Ciudadano señala que dicho instituto político

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

arrasará en el destino costero” [reportero parafrasea lo mencionado por el

pendiente): “Nos ha ido muy bien, vamos en las encuestas 11 puntos arriba,

candidato Arturo Dávalos] “La verdad muy contento, fuerte, listo para la con-

vamos encabezando las preferencias electorales, hay un hartazgo, la gente no

tienda, por supuesto para este día primero, en el cual Movimiento Ciudadano

quiere saber de partidos políticos y vengo aquí a jubilarlos” [el candidato inde-

va a arrasar aquí en el municipio de Puerto Vallarta” [el candidato Arturo Dáva-

pendiente a la alcaldía de Tlaquepaque asegura una ventaja ante sus compe-

los afirma resultara triunfador en las próximas elecciones]”.

tidores].

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Va

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

a seguir por supuesto Rodolfo Domínguez Monroy como presidente municipal

pendiente): “Yo creo que nos va a ir muy bien al final del día” [comentario de

interino y él va ser quién me entregue nuevamente la estafeta “ [comentario de

Alberto Alfaro García, quien afirma la viabilidad de su candidatura].

Arturo Dávalos donde asegura su triunfo].

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Hermosillo Gon-

pendiente): “Yo el primero de julio que sea el presidente electo, mi primer labor

zález (PAN-PRD-MC): “La verdad nos va muy bien (...), han recibido muy bien

será sacar a estos corruptos que nos gobiernan cada tres años y se nos quie-

el mensaje, hemos hecho buen equipo y estamos listos para dar el siguiente

ren volver a colar” [palabras del candidato Alberto Alfaro donde afirma será

paso, no sólo en el congreso sino también en el proyecto de Enrique Alfaro de

quién gane las elecciones].

la refundación y con Ismael del Toro para alcalde de Guadalajara” [comentario

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Independiente): “La gente está muy comprometida con nosotros, dice la gente
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del candidato Alejandro Hermosillo quién asegura la viabilidad de su proyecto
y la buena respuesta por parte de los ciudadanos].

-queremos que nos gobierne un empresario, un ciudadano como tú, ya no

El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Hermosillo Gon-

queremos partidos políticos-, ya la gente está harta de todo, por eso vamos en-

zález (PAN-PRD-MC): “Los resultados, las encuestas que tenemos hablan de
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que vamos muy bien” [comentario del candidato Alejandro Hermosillo donde

Alfaro y la verdad es que la gente nos ha recibido muy bien y todas las en-

afirma tener una aceptación favorable por parte de la ciudadanía].

cuestas, los números nos ponen arriba con una ventaja importante” [Enrique

El 21/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Maldonado Chavarín
(Morena-PT-PES): “En este momento Morena, y no lo digo yo, lo dicen casas

Velázquez menciona tener una ventaja ante los demás candidatos, según encuestas].

encuestadoras muy serias, vamos en primer lugar en las preferencias electo-

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Velázquez González

rales, en Tlaquepaque no es la excepción. Esta es una elección de dos, es una

(PAN-PRD-MC): “Pablo Lemus sí se metió al distrito, sí está atendiendo a la gen-

elección entre Morena y Movimiento Ciudadano, así lo dicen las encuestas,

te, sí se la pasa en la calle, un gobierno mucho más cercano y eso nos ha per-

todos los demás se quedaron rezagados, el PRI ya se quedó muy rezagado”

mitido entrar y con propuestas claras, precisas (...) hemos encontrado un gran

[palabras del candidato Alberto Maldonado quién combate por la alcaldía de

ánimo, un gran entusiasmo y la gente está con nosotros” [Enrique Velázquez

Tlaquepaque, él menciona que va encabezando las encuestas].

asegura la viabilidad de su proyecto y comenta que la gente le ha mostrado

El 21/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Maldonado Chava-

apoyo].

rín (Morena-PT-PES): “Somos una opción viable, somos una opción ganadora

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Velázquez González

y seguro estoy de que la gente nos va a dar esa oportunidad” [comentario del

(PAN-PRD-MC): “El movimiento va, y va bien” [palabras del candidato Enrique

candidato Alberto Maldonado quién afirma tener un proyecto viable y asegura

Velázquez donde menciona que el partido MC ha tenido buena respuesta]”.

tener una respuesta favorable por parte de la ciudadanía].
El 21/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Maldonado Chavarín

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez
(PAN-PRD-MC): “Con la intención de que vamos a salir triunfadores el primero

(Morena-PT-PES): “Es un hecho de que Morena va a cambiar la historia de Tla-

de julio” [comentario de Esteban Estrada, candidato a la diputación local 10].

quepaque, la historia del país, la historia de Jalisco” [el comentario del candida-

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez (PAN-

to Alberto Maldonado hace referencia a la viabilidad del proyecto de Morena].

PRD-MC): “La verdad es que sí tengo encuestas, por supuesto que nos ponen

El 22/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Manuel Muñoz Castella-

con una amplia ventaja, pero hay una encuesta que no miente, la encuesta es

nos (Morena-PT-PES): “La gente quiere opciones nuevas, la gente quiere ver

de la calle. La verdad es que hemos tenido una gran aceptación, yo que he sido

ahora un partido fresco, un partido unido, una coalición que de manera con-

parte de esta administración municipal como regidor con licencia en el gobier-

junta por Encuentro Social, Morena y PT lograremos juntos hacer el cambio,

no de Pablo Lemus, pues la gente reconoce que hemos hecho un buen trabajo

creo que la gente lo ha visto a bien” [palabras del candidato José Muñoz a la

(...) reconoce que hay grandes avances (...) por supuesto que hemos marcado

diputación local 10, quién asegura una aceptación hacia su partido por parte

un antes y después en Zapopan” [comentario del candidato Esteban Estrada,

de la ciudadanía].

por la diputación local 10, quién afirma tener una buena aceptación por parte

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Velázquez González

de la ciudadanía]”.

(PAN-PRD-MC): “Nos ha ido muy bien, la verdad es que nos han recibido muy

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

bien en el distrito 4” [comentario de Enrique Velázquez quién afirma una res-

(PAN-PRD-MC), Pablo Lemus Navarro (MC): “Y por eso es que también la gente,

puesta positiva por parte de los ciudadanos hacia sus actividades de campaña].

no lo digo yo, va a brindar seguramente una oportunidad por tres años más a

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Velázquez González

Pablo Lemus y lo que también les hago saber a la gente, es que en esa admi-

(PAN-PRD-MC): “Hemos hecho un gran equipo con Pablo Lemus, con Enrique

nistración también fui parte (...)lo que está pidiendo a gritos es que sea gente
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cercana, que sea gente honesta, yo creo que eso es lo que nos ha permitido

Lemus Navarro donde menciona tener una ventaja considerable según en-

tener una muy buena recepción con la gente y sobre todo que nos ve como

cuestas].

una posibilidad de cambio real” [palabras de Esteban Estrada donde afirma

El 27/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Hernández Castillón

tener una respuesta favorable por parte de los ciudadanos y asegura el triunfo

(Morena-PT-PES): “La seguridad de que vamos a ganar, la gente en la calle lo ha

de Pablo Lemus].

dicho, ellos ven a Morena como una alternativa, como el cambio” [palabras de

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez
(PAN-PRD-MC): “Por supuesto ven esa posibilidad de una transformación real
y tangible, no sueños bonitos, no buenas intenciones” [Esteban Estrada afirma
la viabilidad del proyecto de MC].

la candidata a la diputación local 14, quién asegura resultara triunfadora en las
próximas elecciones].
El 27/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Adriana Hernández Castillón
(Morena-PT-PES): “Vamos a ganar, estamos seguros que el cambio verdadero

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

esta en unos días (...) Morena es la opción, es la elección para usted y para

(PAN-PRD-MC): “Estoy convencido que el primero de julio con la prueba final

todos nosotros” [comentario de Adriana Hernández donde afirma que ganará

nos a ir muy bien” [El candidato Esteban Estrada hace una alegoría para referirse a un resultado positivo a su favor en las próximas elecciones].

la contienda electoral].
El 27/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

(Morena-PT-PES): “En el próximo gobierno de Guadalajara donde estará tu ser-

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

vidora, del lado de la gente (...), Morena es la esperanza, Morena es el cambio”

cambio está cerca, les vuelvo a reiterar que no les vamos a fallar, que tenemos

[Claudia Delgadillo asegura obtendrá el triunfo en las elecciones].

un proyecto viable de transformación y acompañados de nuestro próximo go-

El 11/06/18 en Señal Informativa Autlán sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Des-

bernador, de nuestro presidente municipal Pablo Lemus, Enrique Alfaro como

taco por ser quien más propuestas planteo” [La conductora dice que el candi-

gobernador y un diputado al distrito haremos equipo para la verdadera trans-

dato por el PRI fue quien más propuestas planteo durante el debate].

formación de Zapopan” [Esteban Estrada asegura tener un proyecto viable y
afirma el triunfo de Enrique Alfaro y Pablo Lemus].
El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 12/06/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Juan Diego Alcaraz (NA),
Enrique Robledo Sahagún (NA): “Hizo una excelente administración en Ocotlán”
[El candidato por la diputación local Juan Diego dice que el gobierno de Enrique

“Estamos a punto de hacer historia, este domingo con la fuerza de las mujeres

Robledo ha sido excelente por todo lo que ha hecho durante este tiempo].

y de los hombres libres vamos a ganar la elección el primero de julio” [palabras

El 13/06/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Rosa María Ochoa (IN-

de Enrique Alfaro quién afirma ganar las próximas elecciones].
El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRDMC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos seguros que Enrique Alfaro será
gobernador de Jalisco” [Palabras de María Elena Limón sobre Alfaro].

DEPENDIENTE): “ Usted es la primera candidata independiente está marcando
historia” [El conductor hace énfasis en ser la primera candidata independiente
para Ocotlán].
El 15/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 27/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

(MC): “Mi voto es por Alfaro porque en la zona Oriente de la ciudad, ha hecho

“Patadotas de ahogado que esta ya dando Morena. Parece ser que las encues-

obras sencillas de pavimento, unidades deportivas, mercados, alumbrado, et-

tas que se han publicado en los últimos días donde nos dan ventaja de 3 a 1

cétera. Una zona a la que ni el PRI, ni el PAN, en su tiempo de gobierno, habían

hacen que Morena ya esté completamente fuera de sí” [comentario de Pablo

volteado a ver” [Comentario del público leído por el locutor]. .
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El 26/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Zárate Hernández

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

(PAN): “La obra de Zárate Hernández ha corrido en paralelo a las espléndidas

“Del debate de ayer, el mejor fue para mí, Miguel Ángel Martínez” [Pedro Mella-

contribuciones del arquitecto Juan Palomar Verea, para el diario El Informador,

do leyendo comentario de radioescucha].

que vienen cuestionando hierros, proponiendo soluciones y aplaudiendo in-

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

tervenciones a ésta, nuestra casa común. La producción escrita de Miguel Zá-

“El mejor en el debate fue Miguel Ángel Martínez. Es muy responsable, es muy

rate Hernández tiene la virtud de ser contemporánea, crítica y constructiva, no

honesto y es muy inteligente” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioes-

podía ser de otra manera revisando su perfil profesional en el sector de la edi-

cucha].

ficación. Miguel ha encabezado importantes cámaras locales y llegó a presidir,

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI):

como este mismo servidor, el Consejo Ciudadano Metropolitano del Área de

“Lo apoyo por su persona” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescu-

Guadalajara, donde desempeño muy honrosamente su encargo” [Comentario

cha].

de Alejandro Mendo, columnista, referente al libro que presentó el candidato].

El 11/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Daniela Chávez

El 26/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Zárate Hernández

Estrada (PVEM): “Ella debe de gobernar Tlaquepaque, ya que es de ellos los

(PAN): “No estoy seguro si Miguel alcanzará a ser regidor en la próxima admi-

jóvenes” [Josefina Real leyendo comentario de televidente].

nistración municipal, pero sería muy conveniente para todos que alguien con

El 12/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

la visión urbana que él tiene, pudiera orientar el rumbo de las políticas urbanas

Miguel Castro Reynoso (PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN): “Pudimos ver a tres

tapatías” [Comentario de Alejandro Mendo, columnista].

de los siete candidatos a gobernador perfectamente capaces de gobernar este

El 26/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Zárate Hernández

estado. Tenemos tres candidatos que están preparados, que tienen idea, que

(PAN): “La suya, es una perspectiva de largo alcance que llega a visualizar los

tienen experiencia y que podrían hacerlo muy bien. Me parece que no muchos

impactos que múltiples escalas generan los tomadores de decisiones. Va des-

estados pueden presumir de eso. Enrique Alfaro, Miguel Castro y Miguel Ángel

de aquí una felicitación a Miguel Zárate Hernández como ciudadano que ha sa-

Martínez están perfectamente preparados para gobernar este estado” [Augus-

bido proyectar en sus artículos las genuinas preocupaciones de la colectividad”

to Chacón Benavides hablando de los tres candidatos a gubernatura mejor

[Comentario de Alejandro Mendo, columnista].

preparados].

El 11/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Le

El 19/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

va a ir muy bien, votaremos por usted” [Comentario de la audiencia leído por

na-PT-PES): “Es el único que puede cambiar el rumbo de Jalisco” [Esperanza

Jonás].

Romero leyendo comentario de radioescucha].

El 26/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES):

El 20/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Murguía Torres (PAN),

“Creo que Claudia, por lo menos en el proceso electoral, con nosotros ha ha-

Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es el único candidato que ha abierto las puer-

bido diálogo y se ha comportado a la altura” [Comentario de Miguel Zárate

tas de su casa para que sepan realmente cómo vive, dónde vive y desde hace

refiriéndose a Claudia Delgadillo].

cuántos años […] Ha sido funcionario público y no cuenta con una fortuna

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El ganador del debate del día de ayer es el panista Miguel Ángel Martínez, pues hizo las
mejores propuestas” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

como otros candidatos sí la cuentan” [Comentario por Claudia Murguía sobre
Miguel Ángel Martínez].
El 27/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Zárate Hernández (PAN):
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“Una valiosa adquisición como candidato, alguien que viene de la sociedad,

candidato alude a su viabilidad para obtener el puesto por el que compite].

respetado, limpio” [Tarcisio Rodríguez, Consejero Estatal del PAN, en mesa de

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

análisis].

“Ya ustedes tienen amarrado el triunfo según las encuestas que están realizan-

El 27/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Ismael del Toro Castro (MC): “Alfaro trabajó bien y como gobernador va a ser aún
mejor y del Toro es mi gallo para presidente de Guadalajara” [Pedro Mellado
leyendo comentario de radioescucha).

do” [El conductor hace referencia a la viabilidad del candidato para ganar la
contienda electoral].
El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):
“El Partido Acción Nacional se presenta con un candidato transparente, confia-

El 11/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales (Mo-

ble, preparado, lúcido para poder hacer un buen ejercicio de gobierno” [El re-

rena-PT-PES): “En general, siento que vamos subiendo, que vamos levantando”

presentante hace una descripción de su candidato en aptitudes para otorgarle

[El candidato considera que tiene cada vez mayor posibilidad de ganar el pues-

la viabilidad de ganar la contienda electoral].

to por el que compite].

El 12/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Priscilla Franco Barba (MC):

El 11/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales (Mo-

“Mira la verdad la gente nos ha recibido bastante bien, hemos tenido la fortuna

rena-PT-PES): “Voy a ser presidente municipal” [El candidato afirma su viabili-

de tener, de estar en un proyecto en el que la gente sigue confiando y definiti-

dad para obtener el puesto público por el que compite].

vamente lo que más hemos platicado es cómo nos vamos a organizar a partir

El 11/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel León Corrales (Morena-PT-PES): “Traemos el mejor proyecto, vamos a ganar…el voto por Miguel
León es el mejor voto”[El candidato afirma su viabilidad para obtener el puesto
público por el que compite].

del primero de julio” [La candidata hace referencia a la viabilidad que tiene
para ganar el puesto público por el que compite].
El 12/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Priscilla Franco Barba (MC):
“Porque somos de carne y hueso” [La candidata se considera más humana

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

y sensible a las necesidades de su comunidad]…”Les apoyamos a hacer las

“Alfaro ha sido el candidato que ha hecho las propuestas más viables, contun-

gestiones, regresamos y además comemos juntos” [La candidata se considera

dentes, y las más socializadas y pensadas de todos los candidatos”[El represen-

cercana a su comunidad].

tante de campaña otorga viabilidad a su candidato].

El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (More-

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

na-PT-PES): “Yo me he mantenido en una línea recta en cuanto a mi vida per-

“Está ya todo definido” [El conductor hace referencia a la viabilidad de ganar

sonal, tanto profesional como política…no me metí a la política para cobrar un

del candidato, basado en una encuesta].

sueldo ocupar una silla, yo me metí para transformar de fondo la situación en

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí ganará la gubernatura” [El representante de Morena-PT-PES hace referencia a que su candidato resultará ganador en la contienda electoral].

la que vivimos” [El candidato se considera honesto, congruente y con interés
por servir a su comunidad, antes que obtener una ganancia de ello].
El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Morena-PT-PES): “Yo soy una persona bastante tranquila, por así decirlo, como

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños

mucha apertura (sic). No, no me molesta que la gente critique lo que uno hace,

(Morena-PT-PES): “Somos la única opción verdadera, un cambio verdade-

porque ese es nuestro trabajo. No soy de piel delgada” [El candidato se consi-

ro, que podemos y sabemos cómo hacer las cosas” [El representante del

dera abierto a la escucha, con capacidad de diálogo y pacífico].
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El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Mo-

dad de ser activista, cercano a la gente y estar fuera de la clase política].

rena-PT-PES): “Soy inflexible cuando hay asuntos de corrupción, pero soy de

El 20/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alejandro Cárdenas Ochoa

mucho diálogo. Yo estoy abierto siempre a las diferentes opciones, opiniones

(PVEM): “En cada reunión que tenemos, en cada reunión que tenemos (sic),

y a escuchar todas las versiones, hay que buscar siempre la empatía” [El candi-

hemos tenido una aceptación al 100%, prácticamente” [El candidato se consi-

dato se considera equilibrado, inflexible con la injusticia pero con capacidad de

dera viable para ganar la contienda electoral]… ”Esa trayectoria que tenemos,

diálogo, apertura y empatía].

nos da las credenciales suficientes para que la gente tenga y crea en nosotros”

El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Claudia Delgadillo Gon-

[El candidato considera que las acciones y aptitudes que él tiene lo hacen más
viable a ganar la contienda electoral].

zález (Morena-PT-PES): “Con el Dr. Carlos Lomelí, nuestro próximo goberna-

El 20/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alejandro Cárdenas Ochoa

dor, también estará, pues obviamente Claudia Delgadillo, que va muy bien en

(PVEM): “Yo soy una persona que escucho a la gente; soy una persona que

Guadalajara, vamos muy bien, en las dos ciudades más importantes de Jalisco,

recibe la información, la analiza, la consulto si, y una vez que tenemos un diag-

vamos a ganar todo en Jalisco y vamos creciendo” [El candidato refiere a sus

nóstico después hacemos las acciones; yo no me voy en la primer impresión,

compañeros de partido y a él mismo, como viables para obtener el puesto por

no me voy con lo primero que me dicen, siempre he tratado de ser analítico,

el que compiten].

para luego tomar las decisiones, pero luego también me rodeo de gente que

El 13/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“El candidato favorito en las encuestas” [El conductor hace referencia a la viabilidad del candidato].

sepa de los temas” [El candidato se considera una persona comprensiva, de
escucha, cercano a la gente, y con una capacidad analítica predominante].
El 21/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán

El 14/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

(PRD): “Hay que decirlo, eres de los que te levantas muy temprano, eres muy

rena-PT-PES): “Aseguró que el gobernador sería él” [El reportero hace referen-

activo” [El conductor considera al candidato como una persona activa]…”Muy

cia a las palabras del candidato en dónde se otorga la viabilidad de ganar la

alegre como siempre en la campaña” [El candidato se considera una persona

contienda electoral].

alegre en su trabajo, a pesar de la dificultad].

El 15/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

El 21/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán

(PVEM): “Tenemos potencial en 30 o 40 municipios. Habrá alcaldes verdes, re-

(PRD): “Soy alegre, soy propositivo” [El candidato se considera una persona po-

gidores verdes, diputados verdes y gobernador verde” [El candidato habla de

sitiva y motivada a proponer]…”En estos 45 años he podido formar un bagaje

la viabilidad que posee de ganar el título por el que compite].

que me permite debatir con propuestas, de manera científica y respetuosa”

El 15/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

[El candidato se considera una persona más preparada que otros candidatos].

“Tengo mucha confianza en que habré de ganar el primero de julio” [El candi-

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI),

dato hace referencia a su viabilidad para obtener el puesto por el que compite].

Juan Antonio González (PAN-PRD-MC): “Anuncian que serán los ganadores” [El

El 20/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alejandro Cárde-

conductor repite las palabras de los propios candidatos].

nas Ochoa (PVEM): “Soy un candidato que nunca ha estado en una

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Juan Manuel Pé-

contienda, nunca he participado, no he sido funcionario, no he sido

rez (NA): “Convencido estoy de que el mejor proyecto es este” [El

nada de eso, hemos sido activistas” [El candidato se atribuye la cuali-

candidato
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El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Ismael Del Toro Castro (MC):

y la humildad para tener la disposición de atender a la gente” [El candidato se

“Y yo estoy completamente seguro que va a regresar a acabar este tema o va a

considera con cualidades de escucha, humildad y se adjudica el ser un buen

seguir el tema” [Enrique Aubry, dirigente del PVEM, considera que el candidato

servidor público, esto con la finalidad de obtener el cargo público por el que

por el MC continuará como servidor público al ganar la contienda electoral].

compite]. “Soy un candidato que escucha a la gente” [El candidato se considera

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

comprensivo].

“Excelente candidato, que no ha dejado de parar, no ha parado, no ha dejado

El 25/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

de mencionar el tema de seguridad. Ha sido un luchador incondicional en el

“Soy una persona con una actitud positiva” [El candidato se considera proposi-

tema de seguridad en nuestro estado”. [Enrique Aubry, dirigente del PVEM,
considera que su candidato al gobierno de Jalisco es implacable, y una persona
muy interesada en defender a la sociedad del crimen].

tivo y optimista]…”Nunca enlodando a nadie, así fui, así soy y así seré”.
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “A ver de lo que yo he escuchado y la gente que nos ha hecho el favor de

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

transmitir su pensamiento a través de las redes sociales, incluso aquí mismo

“Es alguien que se ha ganado la confianza de la gente, por algo están los núme-

en el Whatsapp han dicho: Miguel Castro es una buena persona” [El conductor

ros como están” [Enrique Aubry, dirigente del PVEM, considera que el candida-

replica los comentarios de su audiencia que considera a Miguel Castro como

to del MC es confiable y por ello ganará la contienda electoral].

una buena persona].

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

“Nosotros también tenemos un excelente candidato a gobernador”[Enrique

(PRI): “Yo siempre he puesto sobre la mesa: soy un hombre de familia, soy un

Aubry, dirigente del PVEM, considera que su candidato al gobierno de Jalisco

hombre que está a favor de la familia, soy un hombre que respetando los de-

es un buen candidato].

rechos humanos y las determinaciones individuales de cada quien, está a favor

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

de la vida” [El candidato se considera con cualidades y rasgos de su personali-

“Ojo, si veo un Enrique Alfaro muy fuerte” [Enrique Aubry, dirigente del PVEM,

dad que favorecen su desempeño como servidor público] “siempre he sido un

considera que el candidato del MC ganará la contienda electoral].

hombre que sabe escuchar, lo digo sin falsa modestia, me ha gustado siempre

El 25/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños
(Morena-PT-PES): “En su mensaje de cierre Carlos Lomelí, aseguró que ya está

tomar decisiones a partir del diálogo con la propia población” [El candidato se
considera con capacidad de diálogo y escucha].

arriba en las encuestas para la elección a gobernador” [El conductor hace refe-

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

rencia a unas palabras del candidato, en donde este se considera viable para

(PRI): “Se requiere a alguien experiencia, con capacidad y con talento y las co-

ganar la contienda electoral]. “Quiero compartirles que desde hace más de 10

sas (sic), las tres cosas que planteo yo las tengo” [El candidato se considera una

días vamos arriba en las encuestas y cantada vale doble, vamos a ganar con

persona bien preparada, con experiencia y talentosa].

más de 7 puntos de diferencia” [El candidato se atribuye la victoria en la contienda electoral].

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Siempre me he considerado un hombre, que está dispuesto a sumar, multipli-

El 25/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

car a resolver y no a dividir, siempre he sido un hombre que me considero dis-

“Para ser alcalde dos veces se necesita: cumplirle a la gente, regresar a las

puesto a hacerle bien al estado” [El candidato se considera una persona que une

colonias, atender a sus demandas, sobre todo tener la capacidad de escuchar

en lugar de separar personas, y se describe como un buen servidor público].
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El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “La cita a

(PRI): “Hay que votar por Miguel Castro por mi trayectoria, mi comportamiento

las ocho de la mañana con cinco minutos treinta segundos y aquí está desde

y evidentemente porque yo hago una propuesta para Jalisco que escucha mi

las 7:38, puntualazo, siempre puntual” [dicho por el conductor Mauricio Lira,

población”[El candidato resalta sus cualidades como servidor público para insistir en su viabilidad de ser un candidato ganador].

sobre el candidato López en una valoración positiva de su carácter].
El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “Vamos

El 02/07/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

muy bien [responde a pregunta de cómo va en las encuestas] [...] ahorita se

rena-PT-PES): “Vamos tres puntos arriba en el conteo rápido, que muy segura-

habla en las encuestas que vamos entre la tres y la cuatro [posición en las en-

mente voy a ganar con siete puntos” [El candidato da a conocer resultados pre-

cuestas] [...] vamos por todo, sin duda vamos a meter a más [de dos regidores]”

vios al conteo rápido, él se considera según las encuestas viable por obtener el

[dicho por candidato López; valoración positiva en términos de viabilidad].

puesto por el que compite].

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “[Las del

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

PAN, partido que representa el candidato] son administraciones honestas, de

rena-PT-PES): “Carlos Lomelí es la mejor opción para gobernar este estado”

puertas abiertas, eficientes y se nota en las calles. Cuando Acción Nacional go-

[Afirma Yeidckol Polevnsky].

bierna el pueblo gana, la ciudadanía gana y se nota” [dicho en entrevista por el

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Aquí vamos a tener un próximo gobernador maravilloso que es
Carlos Lomelí” [Afirma Yeidckol Polevnsky].
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Voten todos por Carlos Lomelí el mejor gobernador que va a
tener este estado” [Afirma Yeidckol Polevnsky].

candidato López; valoración positiva en términos de aptitud]. .
El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “En los 100
días primeros de Saúl, cuando esté ya de presidente” [dicho en entrevista por
candidato López; valoración positiva en términos de viabilidad en virtud de que
asume que ganará la contienda electoral].
El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “Tengo

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Nos ha

19 años siendo rotario aquí en Puerto Vallarta, ayudando por medio de las

ido muy bien, cada día se suma más gente a lo que es este proyecto. Por su-

asociaciones civiles, ayudando a la comunidad de Puerto Vallarta. Tengo más

puesto que nosotros no venimos a enseñarnos. Y ahí están las obras, ahí están

de 16 años invitando gratuitamente a más de tres mil personas al año a mis

los programas sociales de apoyo, ahí está el orden que se ha puesto a lo que

embarcaciones, siendo asociaciones civiles, siendo personas que viven en co-

es este municipio, ahí está cómo hemos saneado las finanzas poco a poco y se

lonias marginadas [...] no solamente estoy enamorado sino trabajo para que el

ha reducido lo que es la deuda alrededor de 350 millones de pesos” [dicho por

ciudadano se reenamore de Puerto Vallarta” [dicho en entrevista por candida-

candidato Dávalos, quien busca la reelección y alude al trabajo hecho previa-

to López; valoración positiva en términos de aptitud].

mente como alcalde; valoración positiva en términos de aptitud y viabilidad]. .

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “[El Parti-

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Nicolás Briseño López (PRI): “[...] a

do] Acción Nacional tiene la mejor propuesta, tiene la mejor planilla” [dicho en

través de la gestión de recursos para el Ayuntamiento que, está seguro, enca-

entrevista por el candidato López; valoración positiva en términos de aptitud]. .

bezará Nico Briseño” [dicho por el conductor Evaristo Tenorio, quien da la nota

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “Cuan-

y cita al candidato a diputación federal César Abarca (PRI); valoración positiva

do entre Saúl López Orozco y empiece a gobernar, todos se van a poner a

en términos de viabilidad].

trabajar” [dicho en entrevista por el candidato López; valoración positiva
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en términos de viabilidad en virtud de que asume que ganará la elección].

El 13/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Susana Gabriela Velasco (Indepen-

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Enrique

diente): “Me llega un mensaje y me dicen que eres la única diputada que ha

Alfaro Ramírez (MC): “Una vez que estemos en el congreso del estado” [dicho

visitado y limpiado el estero” [conductor valora de forma positiva el carácter].

por candidato Munguía; valoración positiva hacia él en términos de viabilidad

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Violeta

ya que asume que ganará las elecciones].

es una mujer que tiene tablas y que, la hemos visto aquí, que es entrona. No

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Enrique

le da miedo debatir, no le da miedo expresar sus ideas” [dicho por conductor

Alfaro Ramírez (MC): “En el caso de Enrique Alfaro ha cuidado muy bien su pro-

Milton Colmenares; valoración positiva en términos de aptitud]. “Nada, no le

ceder político, ha cuidado muy bien inclusive su administración. Le ha entrado

da miedo nada [a Becerra]” [dicho por conductor Mauricio Lira; valoración po-

a temas álgidos y ha salido bien librado. [...] Por ejemplo el reordenamiento

sitiva de aptitud].

que le dio al tema del ambulantaje. [...] En el caso del estado yo veo una ten-

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Cuan-

dencia muy favorable, yo veo que está irreversible el tema de que tendremos

do comenzamos a platicar y yo hablo sobre mi trayectoria, finalmente mi currí-

a Enrique Alfaro de gobernador [...] y eso es muy conveniente para Puerto Va-

culum, mi trayectoria es lo que es mi fortaleza en este momento. [...] Sabemos

llarta porque por primera vez en 15 años tendremos un gobernador del mismo

hacer las cosas, que hay un equipo preparado para poder conducir el destino,

color que el presidente municipal” [dicho en entrevista por candidato Munguía;

que estoy listo para tomar ese liderazgo y esa responsabilidad” [dicho en en-

valoración positiva para candidato Alfaro en términos de aptitud y viabilidad].

trevista por candidato González; valoración positiva en términos de aptitud].

El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC), Enrique

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “La

Alfaro Ramírez (MC) y Arturo Dávalos (MC): “Estaremos arrasando la elección

juventud no está peleada con la experiencia porque llevo años preparándome

con Arturo [Dávalos], de la misma forma que con Enrique Alfaro” [dicho en

en cursos, en talleres, en concursos” [dicho en entrevista por la candidata Ba-

entrevista por candidato Munguía; valoración positiva para candidatos Alfaro y

ñuelos; valoración positiva en términos de aptitud]. .

Dávalos en términos de viabilidad].

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “Somos

El 12/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Violeta Becerra

una opción nueva, joven, con opciones muy viables, concretas, que se pueden

(PRI): “Presentarles algunas de las propuestas con las que estaré trabajando

realizar [...] no vamos a estar cumpliendo favores, no vamos a estar pagando

a partir de que sea electa diputada local con el respaldo y apoyo de todos

cosas que no debemos, simplemente vamos a servir a la gente como se dejó

ustedes” [dicho por la candidata Becerra; valoración positiva en términos de

de hacer por mucho tiempo” [dicho en entrevista por la candidata Bañuelos;

viabilidad dado que asume que ganará las elecciones]. .

valoración positiva en términos de aptitud].

El 12/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Susana Gabrie-

El 15/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Francisco José Mar-

la Velasco (Independiente): “Fuimos los primeros que desde el primer

tínez (Independiente): “El proyecto ciudadano de Pepe Martínez [los ciu-

día de campaña presentamos nuestro tres de tres, para que conoz-

dadanos] lo ven muy viable por lo mismo, porque ellos ven que somos

can cuáles son nuestros intereses, pertenencias y declaración fiscal.

ciudadanos como ellos buscando cambiar las cosas” [dicho por candi-

Hemos firmado la agenda de diversos colectivos y asociaciones para im-

dato Martínez; valoración positiva en términos de viabilidad] “y eso te

pulsar el tema de movilidad sustentable y también el combate a la tra-

da a ti por supuesto un plus, un impulso para poder continuar en este

ta de personas” [la candidata Velasco valora positivamente su aptitud].

proceso electoral” [voz no identificada; valoración positiva de aptitud].
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El 18/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI) y Azael

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Habi-

Juventino Mendoza (PRI): “[Becerra] está convencida de que su próximo presi-

lidades: liderazgo, administración, trabajador, honesto y ético” [dicho por con-

dente municipal de Tomatlán será Azael Mendoza” [dicho por conductor; valo-

ductor Mauricio Lira; valoración positiva en términos de aptitud y carácter per-

ración positiva en términos de viabilidad].

sonal] [...] “licenciatura: contaduría pública en la UdeG y un posgrado: maestría

El 19/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Alberto Alcaraz (Independiente):

en administración en la UNIVA” [dicho por conductor Mauricio Lira] “estoy ti-

“Somos, hay que decirlo así, la única opción que garantiza un cambio verdade-

tulado y tengo mi cédula profesional, pero además cuando tuve la fortuna de

ramente real” [dicho en entrevista por el candidato Alcaraz; valoración positiva

ser director de la UNIVA cursé como 10 diplomados diversos, entonces tengo

en términos de aptitud].

información y conocimiento en esos temas [...] en ese tema los 20 años que

El 19/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Alberto Alcaraz (Independiente):

llevo trabajando en instituciones de educación superior me permitieron estar

“Sí se puede. Ya le ganamos a Alemania, ahora le vamos a ganar a los naranjas”

preparado [dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva en

[dicho en entrevista por candidato Alcaraz, quien se refiere a la posibilidad de

términos de aptitud].

derrotar al candidato de Movimiento Ciudadano; valoración positiva en términos de viabilidad].

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Una
vez que están conociendo las propuestas que yo traigo y ven mi trayectoria

El 19/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía

estamos generando la condición de ganar el día primero de julio [...] inclusive

(MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos a 12 días de hacer historia, de

ya lo estamos midiendo [...] la aceptación de la sociedad vallartense ha sido

poder refundar Jalisco con nuestro amigo Enrique Alfaro [...] que sin lugar a du-

muy buena. Me parece que ahorita ya hay condiciones de ganar la elección [...]

das será el próximo gobernador” [dicho por el candidato Munguía; valoración

Van a ver cómo vamos a dar la gran sorpresa como México hizo con Alemania”

positiva a candidato Alfaro en términos de viabilidad].

[dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva en términos

El 20/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “Personas

de aptitud y viabilidad].

que iban a votar por Morena me dejan poner una lona y me dicen ‘Saúl, voy

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Doña

a votar por ti’. [...] Ya lo hemos hecho, sabemos trabajar, sabemos cómo ser

Margarita de la colonia Cinco de Diciembre que te manda saludos y que eres

gobierno aquí en Puerto Vallarta y lo hemos hecho bien” [dicho en entrevista

la mejor opción” [comentario de la audiencia en voz del conductor Evaristo

por candidato López; valoración positiva en términos de viabilidad y aptitud].

Tenorio; valoración positiva en términos de aptitud].

El 20/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “Estoy

El 25/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre José Manuel Galindo (PVEM) y Do-

sumamente preocupado con la vialidad. He firmado el compromiso en Jalisco

mingo Veliz Peña (PVEM): “Estamos seguros, y de la mano de todos y cada uno

sobre la vialidad. Fui de los únicos candidatos a presidentes que firman este

de estos compañeros el primero de julio el Partido Verde contará con una gran

pacto de vialidad” [dicho por candidato López; valoración positiva en términos

victoria” [dicho por candidata a diputación federal Teresita Marmolejo (PVEM),

de aptitud].

quien se refiere, entre otros candidatos de su partido, a Galindo y Veliz; valora-

El 20/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “Cuan-

ción positiva en términos de viabilidad].

do gobierna Acción Nacional gana el pueblo. Vamos a estar trabajando un

El 25/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Te-

gobierno transparente, de puertas abiertas, honesto y eficiente” [dicho en

nemos una encuesta ahí que hemos mandado a hacer y sí, la verdad las

entrevista por candidato López; valoración positiva en términos de aptitud].

preferencias electorales sí nos dan a favor” [dicho en entrevista telefóni-
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ca por candidato Dávalos; valoración positiva en términos de viabilidad].
El 25/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y Luis

más le enviaron audios para que los pusiera en su programa, a diferencia de
candidatos hombres que no lo hicieron tanto].

Roberto González (PRI): “El candidato a presidente municipal de Puerto Vallar-

El 26/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Susana Gabriela Velasco

ta, Roberto [González], es un candidato capaz, serio, responsable; es un candi-

(Independiente): “Llevamos ocho meses teniendo logro tras logro [...] hicimos

dato con mucha formación y, sobre todo, es un hombre decente. Es una per-

una campaña ejemplar” [dicho por la candidata Gabriela Velasco; valoración

sona de bien” [dicho por candidato Castro; valoración positiva en términos de

positiva en términos de aptitud].

aptitud y carácter personal].

El 26/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Violeta Becerra

El 25/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Arturo Dávalos Peña

(PRI): “Quiero ser su diputada: una diputada responsable, una diputada com-

(MC): “Las encuestas lo señalan como puntero” [le dice en entrevista la conduc-

prometida, una diputada que dé resultados a Puerto Vallarta y el quinto distri-

tora Carolina Gómez al candidato Dávalos; valoración positiva de viabilidad].

to” [dicho por candidata Becerra; valoración positiva en términos de aptitud y

El 26/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Somos

carácter personal].

el partido más fuerte, el más organizado, el que está convencido de que el

El 26/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía

domingo vamos a ganar la elección y por otro lado le da la oportunidad a la ciu-

(MC), Arturo Dávalos Peña (MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estaremos con

dadanía de que nos vea como una opción seria, como una opción responsable,

nuestro amigo Arturo Dávalos, que será el próximo presidente municipal de

con una propuesta honesta, transparente y que vamos a trabajar nuevamente

Puerto Vallarta; desde luego nuestro amigo Enrique Alfaro, próximo gober-

y muy fuerte de la mano de los vallartenses en el próximo gobierno municipal

nador [...] y por supuesto un servidor, que estaremos en la diputación local”

que habré de encabezar” [dicho en entrevista por candidato González; valora-

[dicho por candidato Munguía; valoración positiva para los tres candidatos en

ción positiva en términos de aptitud y viabilidad].

términos de viabilidad].

El 26/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI) y María

El 26/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Roberto González

Violeta Becerra (PRI): “La gente está viendo propuestas serias con Violeta [Be-

(PRI): “Con sus jóvenes [de Puerto Vallarta] ¡vamos a ganar!” [Dicho por candi-

cerra] [dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva para

dato González; valoración positiva en términos de viabilidad].

candidata Becerra en términos de aptitud].

El 27/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “A los

El 26/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Vamos

que han visto que sí se puede trabajar, ser un gobierno honesto donde se

a salir a ganar, no tenemos otra opción más que ganar. Y que, bueno, van a

hagan obras. Ser un gobierno en donde se ponga orden, ser un gobierno que

tener en Roberto González un amigo presidente que atenderá y estará atento

ayude a los más necesitados, a los grupos vulnerables del municipio. Un go-

a las necesidades y las demandas. [...] Lograremos el triunfo del próximo do-

bierno que ya ha demostrado que sí se puede trabajar con responsabilidad,

mingo “ [dicho en entrevista por candidato González; valoración positiva en

con profesionalismo, en equipo, con los empresarios, con las juntas vecinales,

términos de viabilidad].

con los líderes sociales, con el gobierno estatal, con el gobierno federal. [...] Yo

El 26/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Candidatas a la dipu-

no vengo a enseñarme, yo ya demostré que sí se puede y que, por supuesto, la

tación local por el quinto distrito: “Las mujeres siempre fueron las más cum-

gente hoy en día va a votar por la continuidad, va a votar por la esperanza, va a

plidas” [dicho por Carolina Gómez en relación a que entre las personas can-

votar para que sigan los trabajos que se han demostrado” [dicho en entrevista

didatas a la diputación local por el distrito cinco, las mujeres fueron las que

por candidato Dávalos; valoración positiva en términos de aptitud y viabilidad].
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El 27/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI) y Luis

El 13/06/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo

Roberto González (PRI): “Quiero agradecer [...] por su solidaridad, responsabili-

González (Morena-PT-PES): “A mí siempre me ha ido bien en la calle” [En cam-

dad y por un gran trabajo, a mi próximo presidente municipal: ¡Roberto [Gon-

paña].

zález]! [...]” [dicho en un mitin por candidata Becerra; valoración positiva para

El 14/06/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo veo a un

candidato González en términos de viabilidad. En el audio transmitido se es-

Enrique Alfaro que llega preparado al proceso electoral, con la experiencia [...],

cuchan también las voces de simpatizantes que corean “¡Roberto, Roberto!”]. .

con un prestigio público fuerte” [el representante de MC sobre su candidato].

El 27/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Aquí

El 14/06/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “El hombre que

está la fuerza del partido, aquí está la estructura, la organización y lo que nos

conoce más el estado de todos los candidatos a la gubernatura” [la represen-

va a llevar al triunfo el próximo primero de junio [sic], porque estoy segura que

tante del PRI sobre su candidato].

vamos a ganar” [dicho en mitin por candidata Becerra; valoración positiva en

El 25/06/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Ismael del Toro

términos de viabilidad. En el audio transmitido se escuchan también las voces

Castro (MC) [Guadalajara]: “Mural publica una encuesta […] si hoy fuera la elec-

de simpatizantes que corean su nombre y “¡vamos a ganar!”].

ción en Guadalajara, Ismael del Toro Castro, Ismael del Toro, tiene 44% del

El 27/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Estoy
plenamente convencida que el trabajo realizado en esta campaña nos va a dar
grandes resultados” [dicho en un mitin por candidata Becerra; valoración positiva en términos de viabilidad].

voto” [el conductor recalca el nombre de Ismael del Toro y su virtual triunfo en
toda la pieza].
El 25/06/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC) [Zapopan], Enrique Alfaro Ramírez (MC): “También vimos que están

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carrillo

muy arriba Pablo Lemus, Enrique Alfaro… salvo que ocurra algo muy impre-

(Morena-PT-PES): “Sabemos, y tenemos la confianza de la gente, que nos va a

sionante, MC se va a llevar el gobierno de Jalisco” [el conductor aludiendo una

beneficiar con las votaciones porque eso es lo que nos han externado” [dicho

encuesta de Mural].

por candidata Carrillo; valoración positiva en términos de viabilidad] [...] “Una

El 27/06/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), Carlos Lomelí

mujer de trabajo, una mujer transparente que quiere transformar Puerto Va-

Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso (PRI): “Alfaro ha hecho la me-

llarta” [candidata Carrillo hablando sobre sí misma en entrevista; valoración

jor campaña y ha sabido administrar su triunfo hasta el momento” [Godínez

positiva en términos de aptitud].

sobre los avances en el tracking de los candidatos].

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Alberto Alcaraz (In-

El 11/06/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez

dependiente): “Estoy dispuesto a trabajar 24 horas a las órdenes del pueblo [...]

(PAN): “Yo vi muy bien a Miguel Ángel Martínez, tiene un gran manejo, es un

mi compromiso es ser el primer presidente municipal de la historia honesto,

hombre preparado. Además fue secretario de educación, Miguel Ángel estuvo

que no se robe el dinero del pueblo” [dicho en entrevista por candidato Alca-

muy bien”[Comentarios positivos respecto a la participación del candidato en

raz; valoración positiva en términos de aptitud].

el último debate].

El 02/07/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reyno-

El 26/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

so (PRI): “El dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández, elogió el tra-

rena-PT-PES): “No hay derrota, Morena ya hizo historia en Jalisco. Morena va a

bajo e integridad pública y privada del candidato del tricolor al go-

gobernar, cantada vale doble mi querido Pepe vamos a ganar con 5 o 6 puntos

bierno, Miguel Castro Reynoso” [dicho por conductor Mauricio Lira].

de diferencia”. [Dijo el candidato Carlos Lomelí Bolaños” (Morena-PT-PES)] Te-
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nemos ranking, es la calle, es la visita a los diferentes municipios, es el ánimo

El 11/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC):

de la gente, es el cariño y el brillo que se le ven a las personas y en los ciuda-

“Sin duda, Ismael del Toro, el mejor candidato” [Comentario de radioescucha

danos de Jalisco. [Respuesta de Carlos Lomelí ante la pregunta de en qué basa

en apoyo a del Toro].

su triunfo]”.

El 13/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Otoniel Varas de Valdez (In-

El 26/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

dependiente): “Yo fui el director de Transparencia de Tlaquepaque, en el que

rena-PT-PES): “Quiero decirles a todos los jaliscienses que vamos a estar a la

convertí a Tlaquepaque en el primer lugar a nivel nacional en la evaluación

altura de la confianza que no les vamos a fallar y pedirles que el próximo 1 de

de Sintra 2017” [Palabras de Otoniel Varas sobre su gestión como director de

julio les van a entregar 6 boletas y les suplico que nos den la confianza, que de

Transparencia].

las 6 boletas crucemos 6 veces Morena porque cruzar Morena es cruzas es el

El 21/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

bienestar el desarrollo al crecimiento a la educación y a la paz y la tranquilidad

“Yo estoy convencido que Alfaro no solamente tiene un liderazgo importante

que tanto han solicitado. Juntos haremos historia nos vemos el 1 de julio en la

en Jalisco, en México; creo que será, sin duda, un extraordinario gobernador”

boleta”. [Dijo el candidato Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES)].

[Palabras de Clemente Castañeda, candidato por la coalición “México al Frente”

El 26/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez

para la senaduría].

(MC): “Estamos a punto de hacer historia este domingo con la fuerza de las

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Arnoldo Licea González (Mo-

mujeres y los hombres libres vamos a ganar la elección el primero de julio y

rena-PT-PES): “No tiene por qué dudar de Arnoldo Licea. Somos humildes tam-

vamos a demostrarles a todo México que aquí en Jalisco somos responsables

bién, somos de la clase trabajadora” [Palabras de Arnoldo Licea sobre cómo se

de nuestro futuro que no vamos a permitir que los mismo de siempre que nos

concibe].

quita la paz y la esperanza”. [Dijo el candidato Enrique Alfaro Ramírez (MC)].
El 02/07/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Contenta y muy feliz porque ganó Alfaro.” [Dijo una ciudadana].
El 02/07/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Contenta y muy feliz porque ganó Alfaro.” [Dijo una ciudadana].

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Roberto Cárdenas Blake (PRI): “Tengo la capacidad, conozco a la gente” [Palabras de Roberto Blake sobre él mismo].
El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Roberto Cárdenas Blake (PRI):
“Gracias al gran trabajo que hemos hecho en Tonalá fue como me impulsó mi
partido y la gente para yo poder ser el candidato; porque muy pocos regidores,

El 02/07/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez

por no decir ninguno, ha hecho obra pública como nosotros lo hemos hecho.

(MC): “Ve positivamente que Enrique Alfaro haya ganado la Gubernatura del

Nosotros hemos resuelto en 5 colonias” [...] “inversiones de más de 10 millones

estado, pues ambos son del partido Movimiento Ciudadano y podrán trabajar

de pesos por parte del gobierno del Estado, cosa que ningún regidor de la ZMG

de la mano a favor de este Puerto”. [Dijo el reportero sobre declaraciones de

te puede decir que lo ha hecho. Nosotros hemos transformado el municipio

Arturo Dávalos Peña (MC)].

con mucha voluntad, muchas ganas, pero sobretodo, con una gran gestión”

El 02/07/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Arturo Dávalos Peña (MC):
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[Palabras de Roberto sobre lo que, según él, han realizado en Tonalá].

“Ahora vamos a tener a un gobernador aliado, vamos a tener un gobernador

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Fernando Sánchez Díaz (Inde-

amigo, un gobernador que nos va ayudar para que a Puerto Vallarta le vaya

pendiente): “Deben de confiar en mí porque yo estoy demostrando que hago

mejor y a nosotros nos da mucha alegría, pues estamos acostumbrados a tra-

las cosas distintas a los mismos de siempre” […] “El que yo no tenga nadie atrás

bajar con todo en equipo”. [Dijo el candidato Arturo Dávalos Peña (MC)].

de mí a nadie más que a la gente que me respalda, eso garantiza que yo voy a
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ser un mejor diputado que ellos” [Palabras de Fernando Sánchez sobre el por

(PRD): “Yo le puedo contestar cualquier pregunta sobre la libertad absoluta

qué considera ser mejor opción que los otros candidatos].

sin cuestionar nada, yo soy un hombre libre” [Voz del candidato Carlos Orozco

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

refiriéndose a sí mismo].

“Tenemos muy buenas candidatas y tenemos muy buenos candidatos” […]

El 14/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

“porque además hemos marcado diferencia en muchos sentidos y muchas co-

(PAN-PRD-MC): “Que somos gente de trabajo, que hemos venido haciendo las

sas” [Palabras de Miguel Ángel Martínez, candidato por el PAN al gobierno de

cosas bien, que hemos tenido una trayectoria, que tenemos experiencia” [Voz

Jalisco, en su paso por Tecalitlán].

del candidato refiriéndose a las características positivas de la coalición].

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

El 21/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez

“Hemos demostrado que podemos gobernar y que lo sabemos hacer bien”

(PAN): “El PAN es una opción fuerte asegura Miguel Ángel Martínez Espinosa”

[Palabras de Pablo Lemus, candidato de MC a la alcaldía de Zapopan, en el

[Voz de reportero] “Y pésele a quien le pese seguimos siendo fuertes, seguimos

cierre de campaña de Enrique Alfaro].

siendo opción clara de gobierno para los mexicanos y para la gente de Concep-

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Ismael del Toro Castro (MC):

ción de Buenos Aires].

“Creo que la oferta que tenemos como equipo, yo en lo personal, pues es la que

El 25/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

representa mayor claridad de propuestas, de objetivos y de, sobretodo, expe-

“Hemos demostrado que sabemos gobernar y que lo sabemos hacer bien”

riencia, que es la que puede dar la confianza de que los vamos a cumplir”[Pa-

[Voz del candidato en el marco del cierre de campaña de Enrique Alfaro].

labras de Ismael del Toro en su cierre de campaña sobre cómo se visualiza].

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI)

(Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Eduardo Almaguer es un candidato que tie-

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias

ne capacidad, que tiene talento y que ha demostrado tener el valor para poder

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

enfrentar los problemas, no solamente de seguridad, lo hizo también en la

El 27/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños

Secretaría del Trabajo, y hoy en Eduardo tenemos a un gran candidato que

(Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está

seguramente, con el apoyo de la gente, podrá ser el próximo presidente de

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias

Guadalajara” [Palabras de Miguel Castro sobre Eduardo Almaguer, candidato

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco].

por el PRI a la alcaldía tapatía].

El 20/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre José Mar-

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

tínez Esparza (Independiente)… Enrique Velázquez González (PAN-PRD-MC)…

“Qué bonito habla y son buenas las propuestas de Miguel Castro” [comentario

Candidatos, candidatas: “Somos los únicos que tenemos propuestas realistas

de radioescucha sobre Castro].

y que nos competen a nosotros” [comentario del candidato a diputado José

El 11/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“Lo único que tenemos que hacer es que gente honesta, como Martha Rosa,
esté al frente de un gobierno por eso vamos a votar por Nueva Alianza” [Voz de
la candidata Martha Rosa Araiza refiriéndose a sí misma].
El 11/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Carlos Orozco Santillán

Martínez respecto al plan de propuestas de los candidatos independientes de
Wikipolítica y en relación a sus aptitudes].
El 11/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Daniela
Chávez Estrada (PVEM): “Ella debe de gobernar Tlaquepaque, ya que es de ellos
los jóvenes” [Josefina Real leyendo comentario de televidente].
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Valoraciones negativas

que realiza Otilia Díaz sobre amenazas de parte del candidato Eduardo Cervantes para que deje la contienda electoral].

El 12/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

El 21/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-PRD-

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Enrique Alfaro Ramírez. De verdad

MC), Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Es una campaña muy pobre, que nunca

estas desesperado. Ilegal no es ser empresario, sino ser un vividor de la política

levantó, y no levantó por su propia actitud, su familia el 90% me han apoyado a

que se enriquece de los moches inmobiliarios y de la extorsión con las maqui-

mí” [Valoración negativa de carácter que realiza el candidato Eduardo Cervan-

nitas, como tú y tu familia.” [Lectura de reportero de la respuesta vía Twitter

tes (PRI) sobre Otilia Díaz en entrevista telefónica].

de Carlos Lomelí, respecto a acusaciones que hizo en su contra Enrique Alfaro
sobre haber desfalcado al Hospital Civil de Guadalajara].

El 26/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Enrique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta pública

El 12/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

de Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido y ha

rena*), Miguel Ángel Martínez (PAN), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Sabemos

sido multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su caso

que es el gatillero de Enrique Alfaro, tienen el mismo candidato presidencial”

no ha sido aprobada” - Juan Soltero. [Refiriéndose a que es un corrupto y no

(...) “es una relación rara, es una relación donde no la entendemos los jaliscien-

es de fiar].

ses”(...) el candidato de Anaya, fíjese nomás los mounstritos que crearon aquí

El 26/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Pablo Lemus (MC): “Su cuenta

en Jalisco, el candidato de Anaya que es Enrique Alfaro y el candidato de Anaya

pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos por

que es Miguel Ángel pues se están tratando de ayudar (...) verdaderamente es

1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido ser

muy lamentable el papel que juega Miguel siendo un hombre tan serio y que

solventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección en el

sea el gatillero de Enrique Alfaro, le debe haber dado un buen dinerito, con eso

municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene mayores

de que tiene el erario del Ayuntamiento, le debe haber comprado el servicio

observaciones es el de fraccionamientos”. -- Juan Soltero. [Refiriéndose a que

a Miguel Ángel, porque se da, se presta a eso.” [Opinión de Carlos Lomelí en
entrevista con Miguel Ángel Collado, al hablar sobre la denuncia interpuesta en
su contra por Miguel Ángel Martínez]”.

es corrupto].
El 26/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43 millo-

El 12/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

nes de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho que

rena*): “Enrique Alfaro ya demostró que no sabe gobernar, Guadalajara se ha

reportarle al Instituto Nacional Electoral”. -- Guillermo Medrano. [Mencionando

convertido en una de las ciudades más violentas de México (...) y no tiene que

que es corrupto].

salir a decir que es un asunto federal porque es el día a día” [Opinión de Carlos

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En-

Lomelí en entrevista con Miguel Ángel Collado sobre aptitud de Enrique Alfaro].

rique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta pública de

El 21/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-PRD-

Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido y ha sido

MC), Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Las amenazas que yo he recibido a tra-

multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su caso no ha

vés de un familiar directo, a través del padre de mis hijos, también a él le pidió

sido aprobada”. [Juan Soltero refiriéndose a que Enrique Alfaro es un corrupto

que me obligara, que me dijera, que me exigiera que me retirará de la candida-

y no es de fiar].

tura o él se moría” [Valoración negativa de aptitud respecto a las acusaciones

98

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 sobre Pablo Lemus (MC): “Su cuenta

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
sexto informe parcial (9 de junio al 2 de julio de 2018)

pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos por

El 11/06/18 en Desde la Barrera sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-Pt-Pes):

1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido ser

“Carlos Lomelí tuvo muy mala presentación. Estaba leyendo y no lee bien”.

solventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección en el

[Fernando Espinoza, UDG].

municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene mayores

El 11/06/18 en Desde la Barrera sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Debemos

observaciones es el de fraccionamientos”. [Juan Soltero, refiriéndose a que Pa-

señalar que Alfaro no nos puede ofrecer mucho. Sino pudo con Guadalajara,

blo Lemus es corrupto].

menos va a poder con el estado”. [Rogelio Barba, UDG].

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

El 15/06/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Yo me pre-

na-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43 millo-

gunto si Miguel Castro sabrá que existe ya una infraestructura educativa. Yo

nes de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho que

creo que no” [José Manuel Barceló, UP].

reportarle al Instituto Nacional Electoral”. [Guillermo Medrano mencionando
que Carlos Lomelí es corrupto].

El 15/06/18 en Desde la Barrera sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Hubo frases
lapidarias como: Faltó secretario de educación”. {Jaime Barrera}.

El 11/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

Bolaños (Morena-PT-PES)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un mal agrade-

“¿De verdad le creen?, porque es complicado sobre todo si en el área metropo-

cido” [señaló Carlos Lomelí a Enrique Alfaro respecto a que aparentemente

litana de Guadalajara las mujeres que contemplan a algún cargo público en las

Alfaro se sirvió de la empresa de Lomelí para financiar campañas].

próximas elecciones nos dicen que a veces la reacción es de sorpresa, ¿cómo

El 13/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Pablo Lemus Na-

es en las zonas de Ameca, si ve que hay una cercanía?, ¿sí le dicen, -bueno es

varro (MC)… Alejandro Cárdenas Ochoa (PVEM): “Nosotros consideramos que

mujer sí voy por ella-?” [El conductor Liborio Rodríguez cuestiona la aceptación

no es apto para gobernar. Se la pasa mandando fotos en el Facebook, se la pasa

hacia la candidata Martha Guerrero por el hecho de ser mujer].

haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartiendo culpas” [comentario de

El 27/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Ismael del Toro Castro (MC):

Alejandro Cárdenas respecto a Pablo Lemus, sus aptitudes y carácter personal].

“Ismael del Toro cometió grandes faltas, Ismael del Toro mediante un oficio

El 20/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre José Martínez

autorizó que se aumentara el nivel de endeudamiento permitido aprobado en

Esparza (Independiente): “Incluso los dos independientes (candidatos) que hay

función de las asignaciones federales que era de 21% (...), y lo pasó al 34%” [Yei-

en el distrito están haciendo campañas con las mismas mañas de los partidos.

dckol Polevnsky, Presidenta Nacional de Morena denuncia a Ismael del Toro].

Los dos dicen estar a favor del medio ambiente pero tienen cientos de lonas,

El 11/06/18 en Señal Informativa Autlán sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La candi-

anuncios espectaculares enormes que contaminan muchísimo” [comentario

data Martha Rosa Araiza acusó al abanderado de Morena por vender medica-

del candidato a diputado José Martínez respecto a los candidatos Gerardo Her-

mentos a sobre precio” [La candidata acuso al candidato por vender medica-

nández y Fernando Sánchez que compiten por el mismo distrito de manera

mentos más caros durante el último debate].

independiente. Alude a sus aptitudes y falta de congruencia discursiva. .

El 11/06/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 25/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Enri-

(MC): “Fue el único que se negó a hablar con los medios” [Enrique Alfaro no ha-

que Alfaro Ramírez (MC)… Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Al-

blo sobre su partido al finalizar el último debate por la gubernatura de Jalisco].

faro es un traidor que le dio la espalda” [mención del reportero de lo

El 21/06/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Otilia Díaz Enciso (PAN-

que el candidato a la presidencia, Andrés Manuel dijo sobre Alfaro].

PRD-MC): “ La candidata de Ixtlahuacán de los Membrillos por la presidencia
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municipal Díaz Enciso denuncia al candidato del PRI por amenazas de muerte”

trabajadora, lo cual indica que es negocio de unos cuantos. Si esto hace como

[La candidata denuncio al candidato del PRI, Eduardo Cervantes, por amenazas

alcalde, ¿Qué nos esperaría si queda como gobernador?” [Comentario del pú-

de muerte].

blico leído por el locutor, referente a los problemas entre los habitantes de

El 21/06/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Otilia Díaz Enciso (PANPRD-MC): “ Denuncio al priista y actual presidente con licencia por acoso y ame-

Arboledas y el Ayuntamiento de Guadalajara, debido a la destrucción de un
área verde para construir, supuestamente, departamentos].

nazas de muerte desde el arranque de su campaña” [La reportera menciona

El 12/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC), Enrique

que la candidata es amenazada desde el inicio de su campaña y también a los

Alfaro Ramírez (MC): “Lo sucedido en Guadalajara y en Zapopan tiene rostro

simpatizantes del partido].

y nombre: es el secretario de Comunicaciones, Ruíz Esparza; el gobernador,

El 26/06/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre Enrique Alfaro Ramírez

Aristóteles; los munícipes con licencia, Alfaro y Lemus. Da pena ajena que se

(MC): “ No presento la cuenta pública de su administración” [El partido Morena

clausuren estas obras que ellos mismo autorizaron. La línea 3 todavía no entra

acusa a Enrique Alfaro por tener cuentas millonarias de 2015].

en funciones y está causando grandes tragedias. A simple vista se ve lo mal

El 11/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

hecho que está y si no, tiempo al tiempo. Ya se verá” [Comentario del público

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Era un rumor a voces, que yo le

leído por la locutora, referente a las inundaciones en las obras de la línea 3 del

pagaba las campañas a Enrique. Y hoy se espantan de mi dinero. Es un ma-

tren ligero].

lagradecido, es lo único que les puedo decir” [Comentario de Carlos Lomelí a

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Enrique Alfaro, referente a la denuncias que el candidato de Movimiento Ciu-

“Este terreno no es para construir departamentos, ni vivienda. Alfaro piensa

dadano ha puesto en su contra].”.

construir aunque él lo niega y lo niega y lo niega. De hecho, se nos comentó

El 11/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “La cul-

que él anduvo en su campaña en Casimiro Castillo, en Melaque y que él ya

pa de la inundación de Plaza Patria, dice que es de Pablo Lemus, que dio permi-

anda ofreciendo vivienda barata en Arboledas del sur, aquí en Guadalajara. O

so para modificar la plaza. Yo tengo 25 años llegando a Plaza Patria y nunca se

sea, los derechos de nosotros los humanos están pisoteados por este señor. Ya

había inundado hasta últimamente. Espero que no gane Lemus en Zapopan”

habíamos tenido muchas invasiones, pero este señor sí viene con todo y viene

[Comentario del publico leído por el locutor, referente a la inundación que su-

con coraje y con su prepotencia” [Comentario de una habitante de Arboledas,

frió la plaza, debido las lluvias].

quien argumenta que el candidato, en su papel como presidente municipal de

El 12/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):
“Creo que los ayuntamientos, en especial el de Lemus, se lava la manos fá-

Guadalajara, quiere construir viviendas en un bosque urbano, sin tomar en
cuenta a los habitantes de la zona].

cilmente cuando también son responsables por la falta de revisión, tanto de

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

Plaza Patria, como del desarrollo de las obras de la línea 3 del Tren Ligero”

(MC): “Ahora, cuando el señor este, Enrique Alfaro, mandó a lo de la revocación,

[Comentario del público leído por el locutor, referente a los problemas de inun-

muy pocas personas asistieron a la revocación del voto. Y él mintió al poner las

dación en dichos lugares].

listas donde supuestamente, no sé qué tanto miles habían revocado a su favor.

El 12/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Res-

Y esto, es una gran mentira, eso es una gran mentira. Aquí nos ha venido a

pecto a la trifulca en Arboledas, es obvio que todo viene de Alfaro. Está cons-

ofender, a decirnos que somos unos ignorantes y que Guadalajara es de él, así

truyendo departamentos en todas partes, que no están al alcance de la clase

nos lo gritó. Y traía a un montón de su gente para aplaudirle, para favorecerlo
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y opacaban nuestras voces. Ahora, él es dueño de constructoras y él es dueño

flicto entre el Ayuntamiento de Guadalajara y habitantes de Arboledas sur].

de notarías, su familia y él, es por todos conocido. El abrió unas escrituras y yo

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

alcancé a ver que era la notaría número 22. Investigamos y es de su familia.

(MC): “En Tlajomulco, Enrique Alfaro también depredó parte del bosque del

O sea que aquí, el negocio es redondo ¿verdad?” [Comentario de Margarita

Cerro viejo, rellenó presas, tapó canales de agua pluvial, para hacer viviendas y

Lomelí, habitante de Arboledas, referente a la actitud del candidato acerca del

casa indignas, llamadas huevito para favorecer a sus amigos constructores en

tema de la construcción de edificios en dicha zona].

la notaría de su familia” [Comentario del público leído por el locutor, referente

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

a la época cuando el candidato era presidente municipal de Tlajomulco].

(MC): “La demás administraciones no entraron el coraje que este señor lo está

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

haciendo. Mire, Arboledas del sur, la mayoría de sus habitantes votamos por

(MC): “Yo ya no votaré por Alfaro. Muchas muestras de pisoteo a la ciudada-

Enrique Alfaro para presidente municipal y se lo digo honestamente y me arre-

nía” [Comentario del público leído por el locutor, referente al conflicto entre el

piento, me arrepiento, porque él dijo en su campaña, que él no conocía aquí y

Ayuntamiento de Guadalajara y habitantes de Arboledas sur].

que él iba a ayudarnos a que no se construyera nada, ni se hiciera nada. Así es

El 13/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me

que que él no diga que nosotros estamos de acuerdo” [Comentario de Margari-

preocupa lo que está haciendo Alfaro, construyendo departamentos donde

ta Lomelí, habitante de Arboledas, referente a la promesa de campaña en 2015

sea y como sea, atropellando a los ciudadanos y utilizando a la policía como él

del candidato cuando competía por la presidencia municipal de Guadalajara].

lo sabe hacer. Como alcalde no hizo nada de lo que promete y no lo va a hacer

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

como gobernador. Razonen su voto” [Comentario del público leído por el locu-

(MC): “Desde que llegó Enrique Alfaro a Guadalajara, se empezó a adueñar

tor, referente al conflicto entre el Ayuntamiento de Guadalajara y habitantes

de muchas propiedades y predios, por ejemplo, el jardín de Mexicaltzingo, el

de Arboledas sur].

edificio del Registro civil número uno, éste ya está vendido y no hay quien se
oponga” [Comentario del público leído por la locutora].

El 13/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Da
pena que el gobierno municipal, encabezado por Alfaro, no tenga mesura, por-

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

que enfrenta y ofende a todos los ciudadanos. ¿Por qué no paran esas obras

(MC): “El señor Alfaro dice que va a refundar Jalisco. Yo creo que lo va a refundir

como prueba de que están haciendo las cosas bien?” [Comentario del público

como lo hizo en Tlajomulco, construyendo casas huevito y haciendo condomi-

leído por el locutor, referente al conflicto entre el Ayuntamiento de Guadalaja-

nios en San Rafael, Arboledas del sur y en donde se le antoje. Felicito a quien

ra y habitantes de Arboledas sur].

defienda lo poco que queda de arbolado, aunque para las autoridades es un

El 14/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

delito. Qué tristeza ver cómo han ido terminando con la naturaleza” [Comenta-

(MC): “Alfaro no es la mejor opción para Jalisco. Es una persona prepotente,

rio del público leído por el locutor].

arbitraria y con nexos con grupos del poder, por eso toma decisiones que afec-

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

tan a muchas personas. Basta recordar un poco todo eso negativo que tiene y

(MC): “En relación a lo de Arboledas sur, hay una resolución de los Tribunales

que ha hecho. No merecemos a alguien así” [Comentario del público leído por

Federales en materia de protección al predio. Alfaro vendió por 24 millones

el locutor]. .

de pesos, parte de ese predio para su desarrollo. Predio que, obvio, no era de

El 14/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Cuatro de siete candidatos”:

él y lo vendió” [Comentario del público leído por el locutor, referente al con-

“Cuatro de los siete que no tienen pues prácticamente posibilidad, simplemen-
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te están llenando tiempo, con ocurrencias, etcétera, etcétera. Hacen los deba-

la continuación de ese descocado proyecto no le granjeará demasiadas sim-

tes aburridos, los hacen tediosos y obstaculizan que de veras el auditorio o el

patías electorales, ni a Ismael del Toro, ni al mismo Enrique Alfaro, quien bien

electorado tenga toda la información suficiente. Así es de que me parece que

podría decirle al primero: No me ayudes, compadre” [Comentario de Juan

es correcta la apreciación de que haría falta una segunda vuelta en el debate.

José Doñán, columnista, referente a las propuestas de ambos candidatos].

O sea, sí escuchemos a todos en el arranque, pero posteriormente tienen que

El 15/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro

llegar los punteros” [Comentario de la locutora referente a los candidatos que

destruye jardines y bosques. En serio es un depredador” [Comentario del pú-

no tienen posibilidades de ganar en Jalisco y, aún así, asisten a los debates].

blico leído por la locutora].

El 15/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 19/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Candidatos”: “Candidatos

(MC): “Y espero, dice además Leticia Núñez, que Alfaro no gane la gubernatura.

sin idea en cultura y ciencia” [Portada del diario NTR Guadalajara leída por la

Las calandrias sin caballos, sus millonarias esculturas, construir grandes torres

locutora].

de departamentos, en fin, Dios nos libre. Creo que nos va a ir peor que con
Emilio González” [Comentario del público leído por el locutor].

El 20/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre “Los candidatos”: “Como siempre,
puras palabras de campaña, puras palabras vacías [...] Porque han venido va-

El 15/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona

rios, que protección civil, que el DIF, que los candidatos, pero todos nada más

(PVEM): “Muy pocas personas repararán, en lo sucesivo, en una de las más in-

vienen a meterse, a ver, a burlarse, a tomar fotos, pero a tomarse la foto para

auditas propuestas que ha venido haciendo uno de los candidatos a la guber-

la campaña, para la nota, pero no nos concretan cuándo nos van a dar, qué

natura de Jalisco: la pena de muerte para castigar ciertos crímenes [...] Habría

nos van a dar o con qué nos van a poyar, o con quién hay que ir, o con que ins-

que preguntarse ¿Por qué cuando Cosío Gaona fue diputado local de Jalisco,

tancia hay que ir” [Comentario de un habitante de La Martinica, afectado tras

entonces como legislador del PRI, no presentó una iniciativa para que se apro-

las inundaciones en Zapopan. Menciona que autoridades y candidatos han ido

bara dicha pena, y es ahora, casi 10 años después, cuando al susodicho le ha

a verlos, pero o lo hacen por ayudarlos, sino solo por sacar provecho de lo

dado por llamar la atención en su campaña política con algo que no solo es

sucedido]. .

inviable, sino indeseable en la legislación mexicana, incluida la jalisciense?” [Co-

El 20/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es

mentario de Juan José Doñán, columnista, referente a una de las propuestas

preocupante lo que está haciendo Alfaro con Guadalajara, con la construcción

del candidato]. .

indiscriminada de departamentos, la venta del registro civil, todo el dinero de

El 15/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC),

las esculturas millonarias, pero en inseguridad no hace nada. Hay que razonar

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ismael del Toro, de Movimiento Ciudadano, aca-

nuestro voto, con un gobernador prepotente y déspota como podría ser Enri-

ba de hacer una propuesta que a muchos tapatíos más bien les parece una

que Alfaro” [Comentario del público leído por el locutor].

amenaza: continuar con el proyecto de arte público iniciado, a troche y mo-

El 25/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Más de 9 mil candidatos

che, por no decir que a lo gorras, por el alcalde con licencia, Enrique Alfaro,

que quieren ser gobernador, legisladores locales, alcaldes y regidores”: “En

ahora candidato al gobierno de Jalisco, también por Movimiento Ciudadano.

Jalisco hay más de 9 mil candidatos que quieren ser gobernador, legislado-

Considerando que no es poco el rechazo que dicho proyecto escultórico ha

res locales, alcaldes y regidores. Todos van a la urna. Sin embargo, apenas

suscitado, hasta ahora, con obras asignadas por dedazo a pintores improvi-

52 aspirantes se sumaron a la plataforma 3 de 3 del Instituto Mexicano para

sados, como escultores y artistas urbanos, es casi seguro que el anuncio de

la Competitividad. De ese tamaño es la opacidad de los políticos que quieren
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un cargo público, pero evitan rendirle cuentas a la población de cuánto dinero

na-PT-PES): “¿Cómo es posible que haya personas que apoyen a Carlos Lomelí,

tienen y cuáles son sus relaciones empresariales o familiares [...] Así de ridícula

un ser que se enriquece con lo más sensible de nuestro ser, como la salud? Es

es la rendición de cuentas entre los aspirantes” [Comentario de Mario Muñoz,

cierto que es un empresario y que le sigue en eso, pero un ser con tan malos

columnista, referente a los pocos candidatos en Jalisco que realizaron su de-

sentimientos ¿para qué lo queremos como gobernador?” [Comentario del pú-

claración tres de tres].

blico leído por el locutor, referente a las acusaciones que se realizaron sobre el

El 25/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Candidatos”: “Analice la
recomendación que hacen algunos especialistas en el tema de no votar por

candidato por un contrato con Pensiones del Estado por medicinas a precios
más altos de lo normal].

los candidatos que ocultaron sus patrimonios. Sobre todo los que tienen una

El 27/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

larga trayectoria, dispénseme el adjetivo, como vividores del erario o vividores

(MC): “Me dio mucho gusto que se suspendió la obra de ese estacionamiento

de nuestros impuestos” [Comentario de Mario Muñoz, columnista, sobre los

de la Universidad de Guadalajara. Que vea Enrique Alfaro que él no es dueño

candidatos que ocultaron sus patrimonios en la declaración tres de tres].

de Guadalajara” [Comentario del público leído por la locutora, referente a la

El 25/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “Usted lo

cancelación de la construcción de un estacionamiento en Mexicaltzingo].

vio en los debates, acudían los candidatos a debatir y, en nuestras narices, nos

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

decían mentiras, a pesar de que sabían que ésta iba a ser cotejada, que iba a

(MC): “A ella le parece que Enrique Alfaro es un autócrata, que hace las cosas

ser comparada. Nos decían sin ningún pudor mentiras, para hacer quedar mal

como quiere, sin tomar en cuenta a la población. Considera que se escuchó

a su contrincante” [Comentario de la locutora referente a las noticias o hechos

muy mal en la entrevista que le dio a José Luis Escamilla y a Mercedes Altami-

falsos que algunos candidatos utilizaron durante los debates].

rano. No le gustó, el tono que utilizó Enrique Alfaro” [Comentario del público

El 25/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

leído por la locutora, referente al candidato].

(MC): “¿Qué los candidatos y sus campañas no deben ser ejemplo de orden? Si

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

aun no ganan y ya hay estas arbitrariedades, ¿qué pasará cuando ya tengan el

(MC): “Yo feliz en la elección presidencial, en la gubernatura no. Anoche se le

poder? Esto que ocurrió durante el fin de semana me ayudó a definir mi voto”

preguntó a Alfaro sobre el periódico que lo señala como implicado en situacio-

[Comentario del público leído por el locutor, referente al caos vial durante el

nes turbias, y él contestó al reportero de forma grosera como es su costum-

cierre de campaña de Enrique Alfaro]. .

bre. La gente no tiene memoria” [Comentario del público leído por el locutor,

El 25/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Yo quisiera saber quién le solicitó a los naranjas la refundación de Jalisco. Se sienten

referente a la nota donde se señala que el candidato podría tener nexos con
el narco].

ya dueños de nuestro estado y nos ven como si fuéramos parte de su ganade-

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

ría. Ojalá que la reaccione. Si gana Ismael del Toro en Guadalajara, seguramen-

(MC): “Lo malo para Jalisco fue que Alfaro ganó, y con él, la prepotencia” [Co-

te continuará la tranza inmobiliaria y, posiblemente, nos quedemos sin áreas

mentario del público leído por el locutor, referente a los resultados prelimina-

verdes en la ciudad. Qué lástima que la gente no abra los ojos” [Comentario

res sobre el candidato].

del público leído por el locutor, referente a la propuesta de Enrique Alfaro y a
Ismael del Toro].

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Alfaro ya empezó a regañar a los medios. Don Enrique “el monarca” Al-

El 25/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

faro. Y qué tristeza que la gente celebre al final de un país vienen años negros,
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muy negros. Qué tristeza, pobre país, será gobernado por flojos y por inútiles”

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA), los dos

[Comentario del público leído por el locutor, referente a una entrevista que dio

punteros: “Martha Rosa y el Bronco son lo mismo. Como no tienen nada que

el candidato].

perder, tiran para el monte” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioes-

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Con Enrique Alfaro vamos a estar peor. Como presidente municipal no
hizo nada bueno” [Comentario del público leído por la locutora].

cucha].
El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), los
demás candidatos, Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Basta con verle la

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

cara al señor Alfaro y a su gente para darnos cuenta de que son una pandilla

(MC): “Ahora que llegue Enrique Alfaro como gobernador, aguas con los im-

que tiene malas intenciones y que lo único que buscan es refundir a Jalisco y

puestos” [Comentario del público leído por la locutora].

agacharse como le hicieron en el municipio de Guadalajara y con su patrimo-

El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

nio” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

(MC): “En mi opinión, Alfaro le debe agradecer a Raúl Padilla su alianza, ya tan-

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI):

to estudiante, ya que por su prepotencia deja mucho que desear. Es el único

“¿De qué presume tanto el señor Bañales si yo vivo en Tonalá y ni lo conozco?”

prietito en el arroz” [Comentario del público leído por el locutor].

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

El 02/07/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC), Enrique

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI):

Alfaro Ramírez (MC): “Mi más sentido pésame para los vecinos de Arboledas, de

“El prometer no empobrece, pero no le creo al señor Bañales. Lástima, en ver-

Mexicaltzingo y demás afectados por Alfaro. Y ahora con más poder junto con

dad, que su palabra no sea creíble” [Pedro Mellado leyendo comentario de

del Toro. No les auguro buenos tiempos y esto apenas comienza” [Comentario

radioescucha].

del público leído por el locutor, referente al virtual triunfo de ambos candidatos].

El 13/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

El 11/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es

Pablo Lemus Navarro (MC): “Espero y deseo que los depredadores que están

usted intolerante, es su forma lo que resulta insoportable” [Comentario de la

destruyendo nuestras ciudades por su codicia, como es el caso de Alfaro y Le-

audiencia leído por Jonás].

mus, pierdan en las próximas elecciones” [Pedro Mellado Leyendo Comentario

El 18/06/18 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

de Radioescucha].

na-PT-PES): “Ha sido participe de la corrupción y en ese sentido, no cabe que

El 19/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

una apuesta de esa naturaleza se haga sostenible” [Comentario de Miguel Án-

na-PT-PES): “Que no prometa lo que sabe que no va a cumplir” [Esperanza Ro-

gel Martínez refiriéndose a Carlos Lomelí].

mero leyendo comentario de radioescucha].

El 26/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC): “A

El 19/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

Ismael lo conozco desde hace muchos años, sin embargo, tiene una visión de

na-PT-PES): “A usted, señor Lomelí, no le creo porque me parece que es usted

político, una visión que no le conviene a la ciudad. Los políticos no son capaces

como un títere del Peje” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

de ponerse en los zapatos de los demás y son como caballos de calandria,

El 19/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

nada más ven hacia el frente y no son capaces de voltear a los lados. Creo

na-PT-PES), Candidatos de Morena: “¿Por qué será que todos los candidatos de

que necesitamos otro tipo de personajes y de liderazgos tomando las deci-

Morena son requetemalos en el uso de la palabra y la expresión oral?” [Pedro

siones” [Comentario de Miguel Zárate haciendo referencia a Ismael del Toro].

Mellado leyendo comentario de radioescucha].
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El 21/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si

El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

gana Alfaro se va a tener al gobernador más antipático en la historia” [Esperan-

“Alfaro es déspota y su gente prepotente” [Pedro Mellado leyendo comentario

za Romero leyendo comentario de radioescucha].

de radioescucha].

El 25/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

El 26/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Los candidatos:

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Dijo que no quería tener ninguna re-

“Más en contra de los candidatos que a favor. Pocas propuestas por parte de

lación con Enrique Alfaro en caso de que tuviese alguna oportunidad de llegar

algunos y es complicado tomar una decisión así” [José Ángel Gutiérrez leyendo

a la gubernatura porque no confía en él” [Pedro Mellado haciendo referencia

comentario de televidente opinando sobre a quién apoyará en las elecciones].

a las palabras de Andrés Manuel López Obrador en su cierre de campaña en

El 27/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Le

Jalisco].

pide a toda la gente que escucha el programa que analice el voto y que anali-

El 25/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Tendría que cuidar la cartera […] No les tengo confianza. Son muy corruptos,

cen todo lo malo que hizo Enrique Alfaro en Guadalajara” [Esperanza Romero
leyendo comentario de radioescucha].

pero esto lo dijo sujetando su billetera con las dos manos y pegada al cuerpo”

El 27/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No

[Esperanza Romero haciendo referencia a una nota del diario Mural donde

dejemos que este prepotente llegue a la gubernatura. Es una amenaza para

citaron a Andrés Manuel López Obrador hablando de Enrique Alfaro].

Guadalajara” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].

El 25/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

El 27/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

rena-PT-PES): “Con Andrés Manuel López Obrador el problema es que llega

“Solo ha demostrado ser corrupto al vender el patrimonio municipal, y como

gente corrupta de otros partidos y como ejemplo cita a la priista Claudia Delga-

gobernador ya me imagino cómo va a acabar vendiendo el estado de Jalisco”

dillo” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

[Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha).

El 25/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Miguel Ángel

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

León (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Ismael del Toro Castro

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un candidato impresentable, un candidato oscu-

(MC): “Enrique Alfaro e Ismael del Toro también participaron en el gran negocio

ro, un candidato que tiene un pasado que no nos permite ver más allá de una

inmobiliario y también son culpables del gran desastre en Tlajomulco” [Miguel

figura que es caricaturizada…él no tiene el aporte para venderse como un buen

Ángel León hablando de Enrique Alfaro e Ismael del Toro].

candidato” [El representante del PAN alude al candidato de Morena-PT-PES,

El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es
déspota, agresivo y grosero. A veces pienso que la prensa está comprada con
él” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].

como una persona corrupta y poco confiable además de ser no viable para ser
parte de la contienda electoral para el puesto de gobernador].
El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez

El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

(PAN): “El candidato aquí de Sergio se está desvaneciendo en la contienda

“Alfaro terminó de destruir Guadalajara en inseguridad, aseo, orden” [Pedro

electoral, no pinta y ya no sabe qué hacer para pintar, ya no sabe qué ha-

Mellado leyendo comentario de radioescucha].

cer para llamar la atención” [El representante de Morena-PT-PES alude al

El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo

candidato del PAN como nulo en su viabilidad para ganar la contienda, in-

considera un hombre déspota y engreído” [Esperanza Romero leyendo comen-

cluso para competir dentro de ella]. “El candidato Miguel no sabe cómo

tario de radioescucha].

reinventar, no sabe qué hacer para llamar la atención en esta contienda
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electoral” [Se le considera al candidato como una persona poco creativa].
El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

en estos debates” [dicho por el conductor Evaristo Tenorio; valoración negativa
en términos de aptitud].

rena-PT-PES): “Por supuesto que es un personaje oscuro, por supuesto que

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI) y Ar-

es un personaje que ni siquiera transparenta sus recursos” [El representante

turo Dávalos Peña (MC): “Arturo Dávalos tuvo un mal gobierno y deja varios

del PAN hace referencia al candidato como un persona poco transparente y

pendientes. No merece reelección, dice Roberto González ante la ola de inse-

corrupta]…”Personajes así no merecen gobernar el estado” [El representante

guridad que azota la ciudad aunado a la deficiente recolección de basura y el

del PAN hace referencia a la poca viabilidad del candidato a obtener el puesto

crecimiento mal planeado sin desarrollo. El candidato tricolor señaló que es

por el que compite].

una irresponsabilidad que el candidato de MC pretenda seguir gobernando o

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

haga propuestas que pudo haber implementado y que no hizo” [dicho por el

(MC), Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Son una banda

conductor Mauricio Lira, quien da la nota citando al candidato González; valo-

de delincuentes disfrazados de políticos” [Dice Yeidckol Polevnsky refiriéndose

ración negativa hacia candidato Dávalos en términos de aptitud].

a los candidatos de MC].

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI) y Arturo

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

Dávalos Peña (MC): “Yo creo que si hubiera tenido un poquito del sentido de la

(MC), Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Trio de sinver-

ética, el profesionalismo y el compromiso que hizo cuando lo eligieron los va-

güenzas” [Dice Yeidckol Polevnsky refiriéndose a los candidatos de MC].

llartenses para estar tres años y aunado al tema tan grave que estamos vivien-

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

do como es la inseguridad, debió haberse quedado a cumplir con el periodo

(MC), Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Han formado

de su mandato [...] es una responsabilidad que se tenía y que finalmente no

el triángulo de las bermudas, todo lo que este trio toca sí es a favor del pueblo

les importó” [dicho por el candidato González, quien se refiere al alcalde con

lo desaparece” [Afirma Yeidckol Polevnsky de los tres candidatos de MC].

licencia y también candidato Arturo Dávalos; valoración negativa en términos

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “ Los dos mienten, los dos son tranzas y los dos traicionan” [Afirma Yeidckol Polevnsky, refiriéndose a Enrique Alfaro y Ricardo Anaya].

de aptitud y carácter personal].
El 13/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Susana Gabriela Velasco (Independiente) y Luis Ernesto Munguía (MC): “Si no conocemos sus logros le-

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Car-

gislativos a nivel federal, si no conocemos tampoco qué quiere hacer y

los Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Sí estuvo presente Alfaro en el debate?

si no está dispuesto a dialogar y a presentarnos un proyecto de lo que

[Pregunta el conductor Mauricio Lira a su compañero, quien responde que sí]

quiere hacer desde el legislativo, creo que no vale la pena que pudiéra-

[...] ¿Sí estuvo? O sea que Lomelí es un mentiroso [...] el señor Lomelí quedó

mos optar por él como una opción” [dicho en entrevista por candidata Ve-

como un verdadero mentiroso porque Alfaro ahí estuvo tranquilo y debatien-

lasco refiriéndose a candidato Munguía; valoración negativa de aptitud].

do” [dicho por el conductor Mauricio Lira; valoración negativa hacia candidato

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA) y

Lomelí en términos de aptitud y carácter personal].

Luis Ernesto Munguía (MC): “Luis Ernesto Munguía de Movimiento Ciudada-

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Candidatos a la gubernatura de Jalis-

no, que hace tres años ya fue diputado, no hizo las cosas bien, le quedó a

co: “Ya no más es un debate, ya son acusaciones, ya no son propuestas, son a

deber muchísimo al distrito [...] no estuvo presente en el debate [...]” [dicho

ver quién sabe más del otro en el lado oscuro. La verdad qué triste la situación

en entrevista por la candidata Bañuelos; valoración negativa en términos
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de aptitud]. “Hay que investigar si Luis [Munguía] llegó al evento pero llegó

El 14/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía

tres horas tarde, digo, porque él acostumbra mucho llegar tarde” [dicho por

(MC), Bruno Blancas Mercado (Morena-PT-PES), Manuel Palomera Uribe (Inde-

el conductor Mauricio Lira; valoración negativa en términos de aptitud]. .

pendiente), Luz María Velasco (PAN) y María Magdalena Urbina (PRD): “Fueron

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI) y Luis Er-

omisos, ni siquiera respondieron que no acudirían a este debate” [dicho por la

nesto Munguía (MC): “Señalé específicamente a Luis Munguía porque él ya fue

reportera Karina Elizondo; valoración negativa en términos de aptitud].

diputado federal y así como no asistió a este ejercicio democrático, tampoco

El 20/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Francisco Romero Gar-

asistió como diputado en la mayoría de los municipios del distrito cinco [...] su

cía (Independiente) y Hernán Carmona Muñiz (PRD): “Todos sabemos que

servidora como presidenta municipal no conté con él” [dicho en entrevista por

‘Nene’ Romero solo hace campaña los fines de semana” [dicho por conductora

candidata Becerra; valoración negativa en términos de aptitud]. .

Carolina Gómez; valoración negativa para Romero en términos de aptitud]. “La

El 14/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Violeta Becerra

ciudadanía desconoce quién es el candidato del Partido de la Revolución De-

(PRI) y Luis Ernesto Munguía (MC): “Lamento mucho que [...] no haya estado

mocrática, en este caso para Puerto Vallarta. Ya hemos platicado con la gente

aquí y sobre todo le falle de esa forma a los ciudadanos” [dicho por candidata

y ubica a todos ellos menos a Hernán Carmona” [dicho por la reportera Karina

Becerra, quien se refiere a la ausencia del candidato Munguía en el debate

Elizondo; valoración negativa a Carmona en términos de viabilidad].

realizado entre candidatos a la diputación local por el distrito 5]. “La presencia

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco Romero García (Indepen-

de Luis Munguía siempre fue más bien ausente en todo el distrito, ¿no?” [Voz

diente): “Que no es la primera vez. Aquí se le hicieron las invitaciones y en dos

femenina no identificada que le hace esta “pregunta” a la candidata Becerra].

ocasiones nos canceló y me parece que en esta tercera se hizo pato y por flojo

“Así como [Munguía] estuvo ausente aquí en el debate, así estuvo ausente en

irresponsable no quiere llegar al compromiso aquí a la Ke Buena” [dicho por

los municipios a los que no les etiquetó recursos y que no volteó a ver por el

conductor Mauricio Lira; valoración negativa en términos de aptitud y carácter

simple hecho de no ser de su color” [dicho por candidata Becerra; valoración

personal]. “Así como yo no lo conozco él no conoce el municipio y quiere ser

negativa a Munguía en términos de aptitud]. .

presidente” [dicho por conductor Evaristo Tenorio; valoración negativa en tér-

El 14/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Cecilia Bañuelos Ru-

minos de aptitud].

bio (NA), Luis Ernesto Munguía (MC), Bruno Blancas Mercado (Morena-PT-PES),

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco Romero García (Indepen-

Manuel Palomera Uribe (Independiente), Luz María Velasco (PAN) y María

diente): “Pues ahí andamos bajos nosotros en todas las encuestas” [dicho en

Magdalena Urbina (PRD): “Lamentable que otros cinco candidatos que están

entrevista por el candidato Romero; valoración negativa en términos de viabi-

aspirando a la diputación local no hayan estado presentes [en el debate] por-

lidad]. .

que tenemos algunos que de nuevo están pidiendo la confianza de la gente

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Hernán Carmona Muñiz

y lamentablemente no estuvieron aquí presentes cuando deberían [...] desa-

(PRD): “En dos meses, 60 días, no nos contestó Hernán Carmona, candidato

provecharon una oportunidad y dejaron ver con los ciudadanos que no tienen

del PRD a la presidencia municipal [...] No quiere dar entrevistas, [inicio tono

capacidad para debatir y para confrontar ideas sin estarse tirando entre ellos

sarcástico] que anda muy ocupado el hombre, yo creo que va a ganar este

como lo saben hacer” [dicho por candidata Bañuelos; valoración negativa para

próximo primero de julio. Y vamos a ver si se nos hace el milagro hoy, con

candidatos Munguía, Blancas, Palomera, Luz María Velasco y Urbina en térmi-

eso de que a la selección también le pasó un milagro gracias a Corea del Sur,

nos de aptitud].

vamos a ver si a nosotros también, nos contesta [fin tono sarcástico]” [dicho
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por la conductora Carolina Gómez; valoración negativa en términos de aptitud

na-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La candidata a la presidencia munici-

y viabilidad].

pal de Guadalajara por Morena y la Coalición Juntos Haremos Historia Claudia

El 14/06/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC), ninguno de los

Delgadillo interpuso una denuncia penal contra Enrique Alfaro por peculado

candidatos*: “No hay un planteamiento serio por parte de ningún candidato”

por el caso arboledas del sur, acusó al alcalde con licencia y a la síndico del

[el representante de Morena sobre los candidatos*].

ayuntamiento Ana Bárbara Casillas de entregar los terrenos del municipio a

El 14/06/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

una constructora”[…] [Dijo el conductor Jorge Robledo.].

“Carlos Lomelí representa todo lo contrario […] la gran parte de los electores

El 20/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Otilia Díaz Encino (PAN-PRD-

no van a ver en Lomelí lo que busca en Andrés Manuel” [el representante de

MC-) Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “La candidata del Movimiento Ciudadano

MC sobre Lomelí y cómo contrasta con lo que propone AMLO].

al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Otilia Díaz Encino (MC) se dice

El 20/06/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Carlos Lomelí

víctima de amenazas contra su persona y familiares por parte de su adversario

Bolaños (Morena-PT-PES): “Lomelí de veras es un impresentable, es un tipo

del PRI Eduardo Cervantes Aguilar (PRI) el aludido niega categóricamente esos

que se ha enriquecido vendiendo medicinas caras a hospitales públicos simulando concursos” [Martínez sobre Lomelí].

señalamientos [dicho por el reportero Rodolfo Martin Guerrero].
El 20/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Otilia Díaz Encino (PAN-PRD-

El 20/06/18 en Elecciones 2018 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN), Enrique Alfaro

MC-) Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Ella acudió este miércoles al Congreso

Ramírez (MC): “Su estilo es autoritario, el mío es de diálogo” [Martínez sobre

de Jalisco dijo que ya presento denuncia ante la fiscalía para delitos electora-

Alfaro].

les”. [Dicho por reportero]. “De las amenazas que yo recibido de un familiar

El 22/06/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES),

directo del padre de mis hijos también a él le pidió que me abrigará que me

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y lo vemos con Alfaro, que en dos años se le

digiera que le obligara, que le exigiera que retirara de la candidatura o él se

dispararon los índices de violencia […] no ha demostrado que tiene la cultura,

moría”. [Dijo la candidata Otilia Díaz Encino (MC)].

la experiencia y la preparación para dirigir un municipio, mucho menos un
estado” [Lomelí sobre Alfaro]”.

El 20/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Otilia Díaz Encino (MC)
Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Ella acudió este miércoles al Congreso de

El 26/06/18 en Elecciones 2018 sobre Los candidatos del PRI en Jalisco: “Va a quedar muy debilitado el PRI local” [Petersen].

Jalisco dijo que ya presentó denuncia ante la fiscalía para delitos electorales.
De las amenazas que yo he recibido de un familiar directo del padre de mis

El 12/06/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

hijos también a él le pidió que me abrigara que me dijera que le obligara, que

rena-PT-PES) Enrique Alfaro Ramírez (MC): “¡Hay! Enrique Alfaro Ramírez. De

le exigiera que retirara de la candidatura o él se moría.” [Dijo la candidata Otilia

verdad estás desesperado. Ilegal no es ser empresario, sino ser un vividor de

Díaz Encino (MC)].

la política que se enriquece de los moches inmobiliarios y de la extorción con

El 20/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Otilia Díaz Encino (PAN-

las maquinitas, como tú y tu familia. Ten vergüenza Enrique, el tamaño de tus

PRD-MC-) Eduardo Cervantes Aguilar (PRI): “Otilia Díaz dice que acudirá a todas

calumnias, es el tamaño de tu miedo, deja de tirar pedazos de dignidad”. [Eso

las instancias posibles” [dijo el periodista Rodolfo Martin Guerrero] “El priista

lo escribió en su redes sociales el candidato Carlos Lomelí Bolaños (More-

Eduardo Cervantes adelanta que presentará denuncia por difamación” [Dijo el

na-PT-PES) Contra Enrique Alfaro Ramírez (MC)].

periodista Rodolfo Martin Guerrero].

El 15/06/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Claudia Delgadillo (More-

108

El 25/06/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Gerardo Hernández Amezcua

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
sexto informe parcial (9 de junio al 2 de julio de 2018)

(Independiente): “Gerardo Hernández Amezcua es candidato independiente a

El 15/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Claudia Delgadi-

diputado local del distrito 4 de Zapopan. Este domingo Gerardo Hernández

llo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Culpo a Enrique

participó en una campaña contra el maltrato animal. Sin embargo viola la ley

Alfaro si algo me pasa. El hombre es muy violento, igual que otros tipos que

de movilidad del municipio de Guadalajara, fue captado en la vía recreativa en

no les gustan que las mujeres contendamos” [Palabras de Claudia Delgadillo

un vehículo automotor. El director de la vía recreativa de Guadalajara, Óscar

sobre su seguridad tras la demanda a Alfaro].

Rodríguez confirma que el aspirante a diputado violó dos artículos de la ley de
movilidad municipal” [dijo el conductor Gustavo Cárdenas].
El 11/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC) y
Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Administró la institución más corrupta, más

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):
“En este momento tú, lo que estás haciendo es tratar de lucrar políticamente
para obtener votos” [Palabras de Enrique Toussaint a Salvador Cosío Gaona
sobre el tema de pena de muerte].

infiltrada, que más problemas genera, el que tenga esa desfachatez para venir

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

a decir de los problemas que todos conocemos” [Palabras de Ismael del Toro

“Lo que tú buscas es votos, eso es lo que buscas, como siempre ha buscado

a Eduardo Almaguer, sobre sus palabras de que la policía en Guadalajara está

el Verde. Ustedes ya no hacen nada” [Palabras de Toussaint a Cosío sobre su

infiltrada].

partido].

El 11/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC) y

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Fue alguien que promovió ensuciar tanto la

“…debate con el señor chapulín. Los Cosío, los Barba, los Arana, es igual la co-

policía de la fiscalía, la policía estatal” [Palabras de del Toro sobre Almaguer]. .

rrupción” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].

El 11/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC)

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Ismael del Toro es títere del corrupto de su

“Solo marihuano se puede votar por esta persona, por eso quiere legalizarla. Pu-

propio Alfaro, todos lo saben” [Comentario de radioescucha sobre del Toro y

ros disparates, propuestas sacadas de la basura” [comentario de radioescucha].

Alfaro].

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

El 12/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Alejando Cárdenas Ochoa (PVEM) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Cárdenas denunció que

“Si fuera por las encuestas, no estaría (Cosío) en el mapa político; qué personaje” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].

las inundaciones en Plaza Patria son la punta del iceberg de una pésima pla-

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

neación urbana cimentada en la corrupción del ayuntamiento de Zapopan” […]

“Si fuera por las encuestas, no estaría (Cosío) en el mapa político; qué persona-

“Consideramos que no es apto para gobernar; se la pasa mandando fotos en

je” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].

el Facebook, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartien-

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

do culpas” [Palabras de Alejandro Cárdenas y del periodista Julio Ríos parafra-

“Todos sabemos, incluido él, que no va a ganar, así que deje de perder su tiem-

seando a Cárdenas, sobre la administración de Pablo Lemus].

po y deje de robarse nuestro dinero también” [Comentario de radioescucha

El 15/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Mo-

sobre Cosío].

vimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, son gobiernos que reprimen, que no respe-

El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Ese

tan los derechos humanos de las personas” [Palabras de ciudadana de la colonia

señor que nos quiere gobernar deje su soberbia, cambie su carácter, esa actitud;

Arboledas del Sur sobre las decisiones del gobierno de Alfaro en Guadalajara].

solo quiere poder, dinero y riqueza” [Comentario de radioescucha sobre Cosío].
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El 18/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):
“El Partido Verde es un partido de relleno, siempre lo ha sido y sus propuestas
son tan irreales. Molesta mantener un partido de esa forma” [Comentario de
radioescucha sobre el Partido Verde, de Cosío].

“Demagogia y pan con lo mismo en su retórica” [Comentario de radioescucha
sobre Miguel Castro].
El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI)
y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hemos visto ejemplos terribles en el caso de

El 21/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí Bo-

Guadalajara; ha sido el ayuntamiento más privatizador de espacios y áreas ver-

laños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí, el candidato a gobernador de Morena,

des como nunca se había visto nunca en la historia” [Comentario de Castro

se ha enriquecido, por un lado, vendiendo medicinas a sobre precio, recibien-

sobre la gestión de Alfaro en Guadalajara].

do contratos de manera, con privilegios por parte de las autoridades locales y

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

federales y esto tiene que terminar” [Palabras de Miguel Monraz, coordinador

“Con su Twitter de burla por el familiar de Alfaro, terminó por hundir su candi-

del PAN en Jalisco, sobre la corrupción de compra de medicamentos del go-

datura, solo demostrando lo insensible que es (sic)” [Comentario de radioescu-

bierno del estado a la empresa de Carlos Lomelí].

cha sobre tuit de Castro con el comentario a Alfaro].

El 25/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 27/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí

“Ya conozco a unos que se hacen pasar por progresistas, que estuvieron con

Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Estamos

nosotros y nos dieron la espalda, nos traicionaron. No estamos apoyando a

denunciando el sobreprecio de medicamentos, recetas falsas y la compra de

Alfaro, que quede claro, no le tenemos confianza” [Palabras de Andrés Manuel

medicamentos fuera de contrato” [Palabras de Juan José Hernández, secretario

López Obrador en su mitin en Jalisco sobre Enrique Alfaro].

general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara,

El 25/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Aún cree Lomelí que está arriba en las encuestas; si ni con ayuda

sobre una denuncia a Carlos Lomelí y a Hiram Torres sobre su empresa de
medicinas].

de los candidatos presidenciales” [Comentario de radioescucha sobre Lomelí].

El 14/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre José Antonio De la Torre (PAN):

El 25/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

“Nos arranca una sonrisa el candidato del PAN al ayuntamiento de Zapopan,

Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Estas personas que están en cam-

descarta fines políticos en su actuación. En la presentación de su denuncia,

paña, en realidad deberían estar en la cárcel” [Palabras de Hugo Rodríguez,

bueno pues cada quien argumenta en su favor” [Comentario de Jonás un poco

diputado local de Morena, sobre Alfaro y Lemus].

burlesco respecto a las acciones del candidato Pepe Toño (PAN)].

El 25/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

El 25/06/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES)

Ramírez (MC): “Está con unas faltas terribles y omisiones que no cumple y que

y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La realidad es que ninguna encuesta seria, nin-

quiere ser gobernador para cubrirlas y taparle la espalda a todos los alcaldes

guna, ninguna, que yo conozca, ninguna le da ni siquiera un empate a Alfaro,

de Movimiento Ciudadano que tienen como modus operandi el negociar con

no se esa encuesta que habla Lomelí que la ha manejado, que la ha dicho es

estas empresas que son desarrolladoras inmobiliarias que comprometen un

una encuesta propia que le da 6 o 7 puntos arriba de Alfaro, las que son serias

recurso para el municipio y que después incumplen” [Palabras de Yeidckol Po-

no le dan esa ventaja por ningún lado, pero bueno en campañas se puede decir

levnsky, presidenta de Morena, sobre Alfaro y sus relaciones con empresas

cualquier tipo de cosas y como nadie sanciona, nadie verifica, bueno ahí están

inmobiliarias].

las cosas.” [Comentario de Raúl Frías donde se cuestiona la veracidad de los

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
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El 26/06/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Candidatos a algún cargo de elección

El 26/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Pablo Lemus (MC): “Su

popular: “No hay propuestas, se basaron en la guerra sucia y atacarse entre

cuenta pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015, tiene cargos

ellos” [Opinión general de los ciudadanos entrevistados por el equipo de Me-

por 1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos cargos no han podido

ganoticias].

ser solventados por el candidato de Movimiento Ciudadano en su reelección

El 27/06/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

en el municipio de Zapopan. Es importante señalar que el rubro que tiene ma-

na-PT-PES)*. Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Están

yores observaciones es el de fraccionamientos”. -- Juan Soltero. [Refiriéndose

por hacer historia y lograr el desfalco más grande en la historia de Jalisco” [Co-

a que es corrupto].

mentario de Carlos Lomelí en sus redes sociales sobre Alfaro y Pablo Lemus].

El 26/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños

El 21/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Miguel León Corrales

(Morena-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43

(Morena-PT-PES): “Oculta terreno León Corrales que está en zona de amorti-

millones de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho

guamiento del bosque de la Primavera” [Latapí leyendo Mural].

que reportarle al Instituto Nacional Electoral”. -- Guillermo Medrano. [Mencio-

El 21/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Miguel León Corrales

nando que es corrupto].

(Morena-PT-PES): “El candidato omitió un terreno que vale más de 8 millones

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 (radio) sobre Enrique Alfaro Ramírez

de pesos y que está a kilómetro y medio del área natural protegida del bosque

(MC): “Enrique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta

de la primavera, León Corrales en su campaña ha manifestado su rechazo a

pública de Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido

desarrollos inmobiliarios al interior del bosque, pero él tiene un terreo ahí [La-

y ha sido multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su

tapí Leyendo encabezado de periódico].

caso no ha sido aprobada”. [Juan Soltero refiriéndose a que Enrique Alfaro es

El 25/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

un corrupto y no es de fiar].

(MC): La locutora señala que “Aunque Enrique Alfaro habló de que solo utiliza-

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 (radio) sobre Pablo Lemus (MC):

ría un banquito y un micrófono en este cierre de campaña, hubo varias panta-

“Su cuenta pública de 2015, es importante subrayar la fecha, del 2015,

llas y también muchas bocinas” [Latapí reprocha que su cierre de campaña no

tiene cargos por 1,282 millones de pesos. Desde hace dos años, estos

haya sido austero como lo señaló durante todo el proceso].

cargos no han podido ser solventados por el candidato de Movimien-

El 26/06/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

to Ciudadano en su reelección en el municipio de Zapopan. Es importan-

(MC): “El candidato al gobierno de Jalisco por MC, es el que gobernaba Guada-

te señalar que el rubro que tiene mayores observaciones es el de fraccio-

lajara y tiene la inseguridad así, ¡qué pasó con el colector y los millones que

namientos”. [Juan Soltero, refiriéndose a que Pablo Lemus es corrupto].

cobró si se inundó una vez más los Arcos!” [Comentario de un radioescucha].

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños

El 26/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Enrique Alfaro Ramírez

(Morena-PT-PES): “Su reporte general de gastos debe de ascender a más de 43

(MC): “Enrique Alfaro ocultó o no ha rendido dentro del derecho de cuenta

millones de pesos cuando el tope de campaña es de 28. Entonces, tiene mucho

pública de Diciembre 2017 y del año 2017. No obstante, que ha sido requerido

que reportarle al Instituto Nacional Electoral”. [Guillermo Medrano mencionan-

y ha sido multado. El hecho es que su cuenta pública no está rendida o en su

do que Carlos Lomelí es corrupto].

caso no ha sido aprobada” - Juan Soltero. [Refiriéndose a que es un corrupto y
no es de fiar].

El 11/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos
Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es un mal
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agradecido” [señaló Carlos Lomelí a Enrique Alfaro respecto a que aparente-

Cárdenas Ochoa (PVEM) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Cárdenas denunció que

mente Alfaro se sirvió de la empresa de Lomelí para financiar campañas].

las inundaciones en Plaza Patria son la punta del iceberg de una pésima pla-

El 13/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Pablo

neación urbana cimentada en la corrupción del ayuntamiento de Zapopan” […]

Lemus Navarro (MC)… Alejandro Cárdenas Ochoa (PVEM): “Nosotros conside-

“Consideramos que no es apto para gobernar; se la pasa mandando fotos en

ramos que no es apto para gobernar. Se la pasa mandando fotos en el Face-

el Facebook, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartien-

book, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartiendo culpas”

do culpas” [Palabras de Alejandro Cárdenas y del periodista Julio Ríos parafra-

[comentario de Alejandro Cárdenas respecto a Pablo Lemus, sus aptitudes y

seando a Cárdenas, sobre la administración de Pablo Lemus].

carácter personal].

El 12/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Alejando

El 20/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre José Mar-

Cárdenas Ochoa (PVEM) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Cárdenas denunció que

tínez Esparza (Independiente): “Incluso los dos independientes (candidatos)

las inundaciones en Plaza Patria son la punta del iceberg de una pésima pla-

que hay en el distrito están haciendo campañas con las mismas mañas de los

neación urbana cimentada en la corrupción del ayuntamiento de Zapopan” […]

partidos. Los dos dicen estar a favor del medio ambiente pero tienen cientos

“Consideramos que no es apto para gobernar; se la pasa mandando fotos en

de lonas, anuncios espectaculares enormes que contaminan muchísimo” [co-

el Facebook, se la pasa haciendo declaraciones frívolas, se la pasa repartien-

mentario del candidato a diputado José Martínez respecto a los candidatos

do culpas” [Palabras de Alejandro Cárdenas y del periodista Julio Ríos parafra-

Gerardo Hernández y Fernando Sánchez que compiten por el mismo distrito

seando a Cárdenas, sobre la administración de Pablo Lemus].

de manera independiente. Alude a sus aptitudes y falta de congruencia discursiva. .

El 15/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Claudia
Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Culpo a

El 25/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

Enrique Alfaro si algo me pasa. El hombre es muy violento, igual que otros

Alfaro Ramírez (MC)… Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Alfaro es un

tipos que no les gustan que las mujeres contendamos” [Palabras de Claudia

traidor que le dio la espalda” [mención del reportero de lo que el candidato a
la presidencia, Andrés Manuel dijo sobre Alfaro].

Delgadillo sobre su seguridad tras la demanda a Alfaro].
El 15/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Clau-

El 25/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

dia Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC):

Ángel León (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Ismael del Toro Cas-

“Culpo a Enrique Alfaro si algo me pasa. El hombre es muy violento, igual

tro (MC): “Enrique Alfaro e Ismael del Toro también participaron en el gran

que otros tipos que no les gustan que las mujeres contendamos” [Pala-

negocio inmobiliario y también son culpables del gran desastre en Tlajomulco”

bras de Claudia Delgadillo sobre su seguridad tras la demanda a Alfaro].

[Miguel Ángel León hablando de Enrique Alfaro e Ismael del Toro].

El 21/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

El 26/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Los can-

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí, el candidato a gobernador

didatos: “Más en contra de los candidatos que a favor. Pocas propuestas por

de Morena, se ha enriquecido, por un lado, vendiendo medicinas a sobre pre-

parte de algunos y es complicado tomar una decisión así” [José Ángel Gutié-

cio, recibiendo contratos de manera, con privilegios por parte de las autorida-

rrez leyendo comentario de televidente opinando sobre a quién apoyará en

des locales y federales y esto tiene que terminar” [Palabras de Miguel Monraz,

las elecciones].

coordinador del PAN en Jalisco, sobre la corrupción de compra de medicamen-

El 12/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Alejando
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El 21/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Es-

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Carlos Lomelí, el candidato a gobernador

tamos denunciando el sobreprecio de medicamentos, recetas falsas y la com-

de Morena, se ha enriquecido, por un lado, vendiendo medicinas a sobre pre-

pra de medicamentos fuera de contrato” [Palabras de Juan José Hernández,

cio, recibiendo contratos de manera, con privilegios por parte de las autorida-

secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de

des locales y federales y esto tiene que terminar” [Palabras de Miguel Monraz,

Guadalajara, sobre una denuncia a Carlos Lomelí y a Hiram Torres sobre su

coordinador del PAN en Jalisco, sobre la corrupción de compra de medicamen-

empresa de medicinas].

tos del gobierno del estado a la empresa de Carlos Lomelí].

El 27/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

El 25/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES) e Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Es-

Alfaro Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Estas personas que están

tamos denunciando el sobreprecio de medicamentos, recetas falsas y la com-

en campaña, en realidad deberían estar en la cárcel” [Palabras de Hugo Rodrí-

pra de medicamentos fuera de contrato” [Palabras de Juan José Hernández,

guez, diputado local de Morena, sobre Alfaro y Lemus].

secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de

El 25/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique
Alfaro Ramírez (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Estas personas que están
en campaña, en realidad deberían estar en la cárcel” [Palabras de Hugo Rodríguez, diputado local de Morena, sobre Alfaro y Lemus].

Guadalajara, sobre una denuncia a Carlos Lomelí y a Hiram Torres sobre su
empresa de medicinas].

Valoraciones mixtas

El 25/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique
Alfaro Ramírez (MC): “Está con unas faltas terribles y omisiones que no cum-

El 14/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Luis Armando Córdova Díaz

ple y que quiere ser gobernador para cubrirlas y taparle la espalda a todos

(PRI): “[Negativo]”Siendo realistas cómo ve la contienda electoral, la gente

los alcaldes de Movimiento Ciudadano que tienen como modus operandi el

como bien lo menciona tiene también un hartazgo por el partido” [la conducto-

negociar con estas empresas que son desarrolladoras inmobiliarias que com-

ra Mayra Karrasco cuestiona la viabilidad del candidato Luis Armando Córdova

prometen un recurso para el municipio y que después incumplen” [Palabras

debido al partido que representa], [Negativo] “Así es, el PRI no pasa por un

de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, sobre Alfaro y sus relaciones con

buen momento no es el 2012 cuando estaba una ola con Enrique Peña Nieto”

empresas inmobiliarias].

[comentario de Luis Armando Córdova], [Positivo] “La gente también ve resul-

El 25/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

tados, ve trayectorias, ve convicciones (...) también ven que en Tlaquepaque

Alfaro Ramírez (MC): “Está con unas faltas terribles y omisiones que no cum-

hay un priismo pujante, un priismo que está muy bien estructurado y es el que

ple y que quiere ser gobernador para cubrirlas y taparle la espalda a todos

el día de hoy nos tienen esa percepción de triunfo” [comentario de Luis Arman-

los alcaldes de Movimiento Ciudadano que tienen como modus operandi el

do Córdova afirma la viabilidad de su proyecto]”.

negociar con estas empresas que son desarrolladoras inmobiliarias que com-

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Xavier Marconi Montero (PRI):

prometen un recurso para el municipio y que después incumplen” [Palabras

[Negativo] “Siendo sinceros candidato, ¿ve posibilidades de llegar a esta dipu-

de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, sobre Alfaro y sus relaciones con

tación?, por el cansancio que se tiene de los partidos, en específico del tricolor”

empresas inmobiliarias].

[comentario de la conductora Mayra Karrasco quién cuestiona la viabilidad del

El 27/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

candidato]. [Positivo] “Por supuesto nuestros números nos dan incluso un em-
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pate técnico con el partido naranja, en tercer lugar Morena. Tenemos muchí-

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): [Valo-

simas posibilidades de ganar (...) hay un bagaje, hay experiencia que la gente

ración negativa (aptitud)] “Me sentí sumamente nerviosa, hay que decirlo [...]

sabe y que somos gente de resultados” [el candidato Xavier Marconi afirma

[Valoración positiva] pero también me sentí segura de lo que estamos propo-

grandes posibilidades de triunfo].

niendo porque tengo claro que son propuestas viables que se pueden realizar

El 26/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro, creo que ha sido un político inteligente, capaz de generar cambios

y que van a ser un beneficio para la gente” [dicho en entrevista por la candidata
Bañuelos].

importantes, sin embargo, creo que le ha ganado la soberbia y le han ganado

El 14/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Cecilia Bañuelos Rubio

los compromisos que se ha estado echando durante todo este tiempo” [Co-

(NA): “Cecilia Bañuelos Rubio [valoración negativa] fue una de las más nervio-

mentario de Miguel Zárate haciendo referencia a Enrique Alfaro].

sas, hay que comentarlo, dentro de este ejercicio, [valoración positiva] sin em-

El 19/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI), Los
otros candidatos: [Positiva] “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan,

bargo también presentó propuestas en todos los temas” [dicho por la reportera Karina Elizondo].

Miguel Castro es de esos”. [Negativa] “En cambio los otros candidatos, digan lo

El 20/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Me pa-

que digan, están muy embarrados” [Pedro Mellado leyendo comentario de ra-

rece lamentable que [valoración positiva] el que va arriba en las encuestas y

dioescucha que destaca el perfil de Miguel Castro en comparación con el resto

que pudiera repetir como alcalde [valoración negativa] esté mal informando

de los candidatos a gobernador].

a la gente” [dicho por el conductor Milton Colmenares; valoración positiva en

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

términos de viabilidad y negativa en términos de aptitud y carácter personal].

rena-PT-PES): “La campaña de Carlos Lomelí ha sido extraordinaria” [Afirma

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Heriberto Sánchez Ruiz

Yeidckol Polevnsky] “Alfaro es un globo desinflado”[Afirma Yeidckol Polevnsky].

(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “[valoración positiva a candidato Sánchez]

El 13/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “[Va-

Que voten por el mejor proyecto político municipal, que encabeza el doctor

loración positiva] Aquí estuvo Luis Munguía. Dijo que va a ganar porque está

Heriberto, su amigo [valoración negativa a candidato Dávalos, alcalde con li-

arriba en las encuestas” [dicho por conductor]. [Valoración negativa (aptitud)]

cencia que busca reelección], que ya queremos sacar a este gobierno corrupto

“Un candidato como Luis Munguía, sin logros y por estar guapo [...], [Valoración

del poder, que no es posible que en dos trienios de gobierno hayan hecho

positiva (viabilidad)] encabeza las encuestas y no se haya animado a asistir al

un sinnúmero de corruptelas [...] [valoración positiva para candidato Sánchez]

debate. [Comentario de la audiencia en voz de uno de los conductores].

que le den el voto a una nueva alternativa de gobierno, la mejor de todas, la del

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): [Mun-

Dr. Heriberto, que no les vamos a fallar, que somos gente de Puerto Vallarta,

guía] “es el que va arriba en las encuestas” [dicho por conductor; valoración po-

gente honesta, gente trabajadora [...] que abajo en Puerto Vallarta le den la

sitiva de viabilidad]. “O porque a lo mejor no tiene los argumentos suficientes

confianza a un hombre que ha trabajado arduamente, un hombre honesto, un

para debatir” [dicho por conductor Milton Colmenares, quien especula por qué

hombre trabajador, un hombre que no les va a fallar” [dicho en entrevista por

el candidato Munguía no fue al debate del 13 de junio; valoración negativa de

candidato Sánchez].

aptitud]. “O no se despertó a tiempo, ya ves que le encanta llegar tarde” [dicho

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Heriberto Sánchez Ruiz

por el conductor Mauricio Lira, quien especula, burlonamente, por qué el candi-

(NA), Luis Ernesto Munguía (MC) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Viene Alfaro a

dato Munguía no fue al debate del 13 de junio; valoración negativa de carácter].

levantar el ánimo de Puerto Vallarta porque el MC anda mal, anda perdido.
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[Negativa para Munguía y Dávalos] Yo creo que este trío de gente que ha extor-

plimos como el 90%” […] “La realidad es que llevamos un alcance de más del

sionado Vallarta y que ha vandalizado, como es Luis Munguía, como es Ramón

90%” [Comentario de radioescucha sobre lo que él considera que Pablo Lemus

Demetrio “Mochilas” [candidato a diputado federal] y Arturo Dávalos, trajeron

cumplió de porcentaje en propuestas tras su mandato en Zapopan y respuesta

a Alfaro, el candidato a gobernador, para que les levante el ánimo [...] los que

del alcalde con licencia].

hoy se quieren reelegir andan sudando la gota gorda, no creo que les vaya

El 22/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

a ir bien, te lo digo con conocimiento de causa: más de seis mil hogares que

[Negativo] “Andrés Manuel se ha referido al candidato puntero en las encuetas

tocamos las puertas, un solo hogar que me haya encontrado, un solo hogar

de Jalisco, Enrique Alfaro, como un farsante, un amigo de Carlos Salinas, un

que le va a dar el voto al MC no me lo encontré. Aparte, el presidente que se

traidorzuelo” [Positivo] “Vi a un hombre dinámico, vi a un hombre fresco que

quiere reelegir [Dávalos], en una entrevista en prensa global donde pide que

hacía su campaña” [Palabras de entrevistador a Tatiana Clouthier sobre Enri-

lo vuelvan a emplear, el 90% de los comentarios son adversos. Es una muestra

que Alfaro y respuesta de ella de acuerdo a cómo ella lo ve].

inequívoca de que en Vallarta hay un hartazgo del MC y yo creo que el primero

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

de julio va a haber sorpresas y [positiva para Sánchez] nosotros podemos dar

[Negativo] “Qué bueno que Miguel Castro no va a ganar; las veces que fue pre-

la sorpresa” [dicho en entrevista por candidato Sánchez; valoración negativa

sidente de Tlaquepaque nos fue muy mal, sin obras y con mucha deuda” [Po-

para candidatos Munguía y Dávalos en términos de aptitud y viabilidad, positi-

sitivo] “Yo creo que las obras ahí están y de entrada le diría algunos ejemplos

va para Sánchez en términos de viabilidad].

importantes, llevar servicios de agua potable al Cerro del 4, toda la infraestruc-

El 27/06/18 en Elecciones 2018 sobre Los candidatos a la gubernatura: “(Tous-

tura que llevó a cabo en la zona de periférico sur, el trabajo de infraestructura

saint:) [Positiva:] Entonces ¿tú vez a Alfaro arriba de los 40, (Jorge Godínez: sí,

que se hizo en todas las delegaciones y por supuesto también el arreglo del

sin problema) [negativa:] a Lomelí como segundo y Miguel Castro se mantiene

centro histórico” [...] “A nosotros nos tocó darle una remodelación a detalle al

en tercero? y ya los demás… (Godínez:) sí, los demás creo que buscan hacer

centro y hoy Tlaquepaque tiene una cantidad impresionante de visitas turísti-

una derrota honrosa” [Godínez afirma con cada candidato las aseveraciones

cas que reconocen que es un centro histórico bien hecho en el que trabajamos

que hace Toussaint].

fuerte, y fuimos el primer municipio del AMG que arregló su centro histórico”

El 15/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Negativo] “Tú no

[Comentario de radioescucha sobre la gestión de Castro en Tlaquepaque y respuesta de este sobre las acciones que se realizaron].

vas a tener las licencias para construir; regresa el dinero que te dieron” […] “Por

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI)

eso, que Enrique Alfaro regrese el dinero”. [Positivo] “Porque vamos a ganar,

y Salvador Cosío Gaona (PVEM): [Positivo] “Me queda claro que eres una gran

Morena va a ganar en Guadalajara y no se le van a entregar esas licencias de

persona, con buena trayectoria política” [Negativo] “…además la traición de tu

construcción” [Palabras de Claudia Delgadillo a Enrique Alfaro, sobre el tema

compadre Cosío, quien no supo respetar tiempos y apoyar tu campaña, prefi-

de las concesiones y permisos para construir en el municipio Alamedas del

rió andar de chapulín y pasar vergüenzas” [Comentario de radioescucha sobre

Sur].

cómo ve a Castro, además de lo que piensa de la actuación de Salvador Cosío].

El 20/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

El 15/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Claudia

[Negativa] “No cumplió muchas promesas en su administración, ¿las va a cum-

Delgadillo González (Morena-PT-PES) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): [Negativo]

plir en las nuevas?, lo dudo. Cumplió solo el 40%” [Positiva] “N’ombre, cum-

“Tú no vas a tener las licencias para construir; regresa el dinero que te dieron”

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
sexto informe parcial (9 de junio al 2 de julio de 2018)

2017-2018 de jalisco

115

[…] “Por eso, que Enrique Alfaro regrese el dinero”. [Positivo] “...porque vamos a

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

ganar, Morena va a ganar en Guadalajara y no se le van a entregar esas licencias

“Alfredo Barba mencionó que cuenta con voluntad, conocimiento, carácter y

de construcción” [Palabras de Claudia Delgadillo a Enrique Alfaro, sobre el tema

firmeza para mejorar Tlaquepaque” [la reportera parafrasea a Alfredo Barba,

de las concesiones y permisos para construir en el municipio Alamedas del Sur].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatos

se describe al candidato como un hombre de carácter y firmeza].
El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Jorge Leal Ramírez (NA): “Soy
leal a Zapopan” [el candidato Jorge Leal se autodescribe como una persona leal].
El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Elizondo Verduzco
(PRI): “Esa honestidad con la que nos viene a platicar aquí en la mesa candi-

El 14/06/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

dato, ¿con esa honestidad llega a decirles a las personas de Ciudad Guzmán?,

“Yo quiero ser gobernador de Jalisco porque conozco el estado, porque me

porque es importante ser honestos y más si es parte del mensaje principal

siento bien de salud, porque tengo experiencia, porque a lo largo de mi carrera

de su campaña” [comentario del conductor Liborio Rodríguez, quién califica al

política siempre me he mantenido del lado de la gente, escuchando lo que el

candidato Alejandro Elizondo como una persona honesta] “Soy claro y además

pueblo quiere” [discurso de campaña de Miguel Castro Reynoso donde resalta

quiero ser honesto, en este momento reconozco que mi partido no está bien

su aptitud para el cargo].

ante la ciudadanía, yo pretendo demostrar que un miembro de este partido

El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está dis-

puede hacer un gobierno honesto”[palabras de Alejandro Elizondo quién se
autodenomina como una persona clara y honesta].

puesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias jalis-

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Elizondo Verduzco

cienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco sobre

(PRI): “Debemos ser congruentes, el ser humano tiene validez siempre y cuando

Carlos Lomelí].

sea congruente en su decir con en su hacer, si digo una cosa y mañana aparezco

El 27/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

en otro partido político, ya ese hecho, ya ese simple hecho devalúa a la persona.

rena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está

Hay que atorarle en las buenas y en las malas” [Alejandro Elizondo es cuestionado

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias

sobre su militancia en el PRI y si ha pensado cambiarse de partido por el descré-

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco

dito que ha tenido, a lo que expresa que es una persona congruente y fiel al PRI].

sobre Carlos Lomelí].

El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Catarino Olea Velázquez (Mo-

El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Arturo Gleason Espíndola (In-

rena-PT-PES): “Me gusta servir, me gusta ayudar (...) el partido de Encuentro

dependiente): “¿Porque deberían votar por Arturo Gleason?” “Porque soy una

Social me invita a que yo sea el candidato porque me conoce, porque saben

persona trabajadora (...) tenemos las ganas, el deseo de servir a la comunidad”

quién soy, saben que siempre me manejo con honestidad y con rectitud “ [pa-

[comentario de Arturo Gleason donde menciona rasgos de su personalidad].

labras de Catarino Olea donde menciona aspectos de personalidad].

El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Bañales Castro (In-

El 22/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Manuel Muñoz Castella-

dependiente): “Me gusta trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y ese error

nos (Morena-PT-PES): “Soy una persona sumamente interesado en poder ser-

nunca me lo he podido quitar y no me lo quiero quitar tampoco” [palabras

vir”[el candidato José Muñoz menciona un rasgo de personalidad].

del candidato a la alcaldía de Tlaquepaque José Bañales sobre sí mismo].
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nos (Morena-PT-PES): “Siempre he encontrado las coincidencias que nos unen,

El 11/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que

los puntos de unidad como es la honradez, la honestidad que vive Andrés Ma-

se le baje lo agresivo y lo intolerante, si no tiene propuestas, ¿qué hace en

nuel, creo que es lo que me motivó a ser parte de esta coalición con Morena

la campaña?...autócrata…escucho que eres prepotente…mentiroso…es usted

y PT, pero siempre dejando en claro mis principios de vida y familia.” [Comen-

una persona prepotente y mal educada” [Comentarios de la audiencia leídos

tario de José Muñoz candidato al distrito local 10, donde menciona contar con

por los conductores].

características como la honradez y la honestidad].
El 22/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Manuel Muñoz Caste-

El 11/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “No
seas tan majadero y corajudo, se más educado por favor…no es tolerante….

llanos (Morena-PT-PES): “Yo soy de las personas que me gusta más bien ser

El 13/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Aurelio Martínez Flores (PVEM): “Ser

prepositivo y en esa línea voy a trabajar” [comentario de José Muñoz candidato

franco, ser honesto, eso es lo que me enseñaron” [Comentario del candidato

al distrito local 10, donde menciona un rasgo de personalidad].

hablando de el mismo].

El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 18/06/18 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

(MC): “O sea, los derechos de nosotros los humanos están pisoteados por este

na-PT-PES): “Lomelí es un impresentable que ni si quiera debería de estar en

señor. Ya habíamos tenido muchas invasiones, pero este señor sí viene con

una campaña electoral” [Comentario de Miguel Ángel Martínez refiriéndose a

todo y viene con coraje y con su prepotencia” [Comenta Margarita Lomelí, ha-

Carlos Lomelí].

bitante de Arboledas].
El 13/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Y él mintió al poner las listas donde supuestamente, no sé qué tanto

El 26/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Es un
buen tipo, creo que es un buen tipo” [Comentario de Miguel Zárate refiriéndose a Ismael del Toro].

miles habían revocado a su favor. Y esto, es una gran mentira, eso es una gran

El 26/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enri-

mentira. Aquí nos ha venido a ofender, a decirnos que somos unos ignorantes

que Alfaro, creo que ha sido un político inteligente, capaz de generar cambios

y que Guadalajara es de él, así nos lo gritó” [Comentario de Margarita Lomelí,

importantes, sin embargo, creo que le ha ganado la soberbia y le han ganado

habitante de Arboledas, referente a las actitudes del candidato]. .

los compromisos que se ha estado echando durante todo este tiempo” [Co-

El 14/06/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

mentario de Miguel Zárate haciendo referencia a Enrique Alfaro].

(MC): “Es una persona prepotente, arbitraria y con nexos con grupos del poder,

El 26/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo

por eso toma decisiones que afectan a muchas personas. Basta recordar un

no entiendo, por ejemplo, a Enrique Alfaro que discrimina y que señala al

poco todo eso negativo que tiene y que ha hecho. No merecemos a alguien así”

PAN” [Comentario de Miguel Zárate haciendo referencia a Enrique Alfaro].

[Comentario del público leído por el locutor]. .
El 20/06/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hay
que razonar nuestro voto, con un gobernador prepotente y déspota como podría ser Enrique Alfaro” [Comentario del público leído por el locutor].
El 02/07/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “A ella le parece que Enrique Alfaro es un autócrata, que hace las cosas
como quiere, sin tomar en cuenta a la población”.

El 11/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es
muy responsable, es muy honesto y es muy inteligente” [Pedro Mellado leyendo comentario de radioescucha].
El 21/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si
gana Alfaro se va a tener al gobernador más antipático en la historia” [Esperanza Romero leyendo comentario de radioescucha].
El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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“Es déspota, agresivo y grosero” [Esperanza Romero leyendo comentario de

porque ese es nuestro trabajo. No soy de piel delgada” [El candidato se consi-

radioescucha].

dera abierto a la escucha, con capacidad de diálogo y pacífico].

El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Lo

El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Mo-

considera un hombre déspota y engreído” [Esperanza Romero leyendo comen-

rena-PT-PES): “Soy inflexible cuando hay asuntos de corrupción, pero soy de

tario de radioescucha].

mucho diálogo. Yo estoy abierto siempre a las diferentes opciones, opiniones

El 26/06/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

y a escuchar todas las versiones, hay que buscar siempre la empatía” [El candi-

“Alfaro es déspota” [Pedro Mellado leyendo comentario de Radioescucha”.

dato se considera equilibrado, inflexible con la injusticia pero con capacidad de

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

diálogo, apertura y empatía].

na-PT-PES): “Carlos Lomelí es un candidato impresentable, un candidato oscu-

El 20/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alejandro Cárdenas Ochoa

ro, un candidato que tiene un pasado que no nos permite ver más allá de una

(PVEM): “Yo en lo personal he sido muy crítico” [El candidato se considera con

figura que es caricaturizada” [El representante del PAN alude al candidato de

capacidad de análisis].

Morena-PT-PES, como una persona corrupta y poco confiable].

El 20/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Alejandro Cárdenas Ochoa

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

(PVEM): “Yo soy una persona que escucho a la gente; soy una persona que

“El candidato Miguel no sabe cómo reinventar, no sabe qué hacer para llamar

recibe la información, la analiza, la consulto si, y una vez que tenemos un diag-

la atención en esta contienda electoral” [Se le considera al candidato como una

nóstico después hacemos las acciones; yo no me voy en la primer impresión,

persona poco creativa].

no me voy con lo primero que me dicen, siempre he tratado de ser analítico,

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (More-

para luego tomar las decisiones, pero luego también me rodeo de gente que

na-PT-PES): “Por supuesto que es un personaje oscuro, por supuesto que es un

sepa de los temas” [El candidato se considera una persona comprensiva, de

personaje que ni siquiera transparenta sus recursos” [El representante del PAN

escucha, cercano a la gente, y con una capacidad analítica predominante].

hace referencia al candidato como una persona poco transparente y corrupta].

El 21/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán

El 11/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez

(PRD): “Hay que decirlo, eres de los que te levantas muy temprano, eres muy

(PAN): “El Partido Acción Nacional se presenta con un candidato transpa-

activo” [El conductor considera al candidato como una persona activa]…”Muy

rente, confiable, preparado, lúcido para poder hacer un buen ejercicio de

alegre como siempre en la campaña” [El candidato se considera una persona

gobierno” [El representante del candidato lo hace ver como honesto, con-

alegre en su trabajo, a pesar de la dificultad].

fiable, inteligente y preparado para atender cualquier asunto público].

El 21/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Orozco Santillán

El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Mo-

(PRD): “Soy alegre, soy propositivo” [El candidato se considera una persona po-

rena-PT-PES): “Yo me he mantenido en una línea recta en cuanto a mi vida
personal, tanto profesional como política” [El candidato se considera honesto
y congruente].

sitiva y motivada a proponer].
El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM): “Excelente candidato, que no ha dejado de parar, no ha parado, no

El 13/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Mo-

ha dejado de mencionar el tema de seguridad. Ha sido un luchador incondi-

rena-PT-PES): “Yo soy una persona bastante tranquila, por así decirlo, como

cional en el tema de seguridad en nuestro estado”. [[Enrique Aubry, dirigen-

mucha apertura (sic). No, no me molesta que la gente critique lo que uno hace,

te del PVEM, considera que su candidato al gobierno de Jalisco es implaca-
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ble, y una persona muy interesada en defender a la sociedad del crimen].

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 21/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez

(MC), Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Delincuentes”

(MC): “Es alguien que se ha ganado la confianza de la gente” [Enrique Au-

[Yeidckol Polevnsky les dice a los candidatos de MC].

bry, dirigente del PVEM, considera que el candidato del MC es confiable].

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 25/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

(MC), Ismael del Toro Castro (MC) y Pablo Lemus Navarro (MC): “Sin sinvergüen-

“Tener la capacidad de escuchar y la humildad para tener la disposición de
atender a la gente” [El candidato se considera con cualidades de escucha, humildad]. “Soy un candidato que escucha a la gente” [El candidato se considera
comprensivo o receptivo a los otros].
El 25/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Soy una persona con una actitud positiva” [El candidato se considera propositivo y optimista]…”Nunca enlodando a nadie, así fui, así soy y así seré” [El
candidato una persona constructiva].
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

zas [Dice Yeidckol Polevnsky refiriéndose a los candidatos de MC].
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Es un empresario exitosísimo” [Afirma Yeidckol Polevnsky].
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “ Los dos mienten, los dos son tranzas y los dos traicionan” [Afirma Yeidckol Polevnsky, refiriéndose a Enrique Alfaro y Ricardo Anaya].
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Próximo gobernador maravilloso” [Refiriéndose a la personalidad de Carlos Lomelí para ser gobernador de Jalisco].

(PRI): “Miguel Castro es una buena persona” [El conductor replica los comenta-

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC) y Car-

rios de su audiencia que considera a Miguel Castro como una buena persona,

los Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Sí estuvo presente Alfaro en el debate?

sensible, cercana].

[Pregunta el conductor Mauricio Lira a su compañero, quien responde que sí]

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

[...] ¿Sí estuvo? O sea que Lomelí es un mentiroso [...] el señor Lomelí quedó

(PRI): “siempre he sido un hombre que sabe escuchar, lo digo sin falsa modes-

como un verdadero mentiroso porque Alfaro ahí estuvo tranquilo y debatien-

tia, me ha gustado siempre tomar decisiones a partir del diálogo con la propia

do” [dicho por el conductor Mauricio Lira; valoración sobre personalidad de

población” [El candidato se considera con capacidad de diálogo y escucha].

candidato Lomelí].

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Rey-

El 11/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI) y Arturo

noso (PRI): “Se requiere a alguien experiencia, con capacidad y con talen-

Dávalos Peña (MC): “Yo creo que si hubiera tenido un poquito del sentido de

to y las cosas (sic), las tres cosas que planteo yo las tengo” [El candidato

la ética, el profesionalismo y el compromiso que hizo cuando lo eligieron los

se considera una persona bien preparada, con experiencia y talentosa].

vallartenses […] debió haberse quedado a cumplir con el periodo de su man-

El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso

dato [...] es una responsabilidad que se tenía y que finalmente no les importó”

(PRI): “Siempre me he considerado un hombre, que está dispuesto a sumar,

[dicho por el candidato González, quien se refiere al alcalde con licencia y tam-

multiplicar a resolver y no a dividir” [El candidato se considera una persona que
une en lugar de separar personas].

bién candidato Arturo Dávalos].
El 12/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Saúl López Orozco (PAN): “La cita a

El 02/07/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

las ocho de la mañana con cinco minutos treinta segundos y aquí está desde

(PVEM), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Reconocemos su liderazgo” [El candidato

las 7:38, puntualazo, siempre puntual” [dicho por el conductor Mauricio Lira,

del PVEM, considera que el candidato por el MC es un líder].

quien se refiere al candidato López]. .
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El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Habi-

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI)

lidades: liderazgo, administración, trabajador, honesto y ético” [dicho por con-

y Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Me queda claro que eres una gran persona,

ductor Mauricio Lira, quien se refiere al candidato González].

con buena trayectoria política “ [Comentario de radioescucha sobre cómo ve

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco Romero García (Indepen-

a Castro].

diente): “se hizo pato y por flojo irresponsable no quiere llegar al compromiso

El 26/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso

aquí a la Ke Buena” [dicho por conductor Mauricio Lira, refiriéndose al candida-

(PRI): “He sido consistente con lo que he dicho, con mi forma de comportarme,

to Romero, quien no llegaba a la entrevista].

de traducir la política” [Voz del candidato hablando de su actitud durante su

El 25/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y Luis

campaña política].

Roberto González (PRI): “El candidato a presidente municipal de Puerto Vallar-

El 15/06/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro

ta, Roberto [González], es un candidato capaz, serio, responsable; es un candi-

(MC): “esto se sustenta en hacer bien las cosas; tener congruencia, honestidad

dato con mucha formación y, sobre todo, es un hombre decente. Es una perso-

y eficacia [Voz candidato].

na de bien” [dicho por candidato Castro].

El 18/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Heriberto Sánchez Ruiz
(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “no les vamos a fallar, que somos gente de

(MC): “Yo no voy a sacrificar mi dignidad como político... yo no estoy buscando
ganar una elección, nosotros estamos buscando nuestro lugar en la historia”.

Puerto Vallarta, gente honesta, gente trabajadora [...] que abajo en Puerto Va-

El 21/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

llarta le den la confianza a un hombre que ha trabajado arduamente, un hom-

(MC): “Ante eventual triunfo de AMLO, Alfaro apuesta a su capacidad de ges-

bre honesto, un hombre trabajador” [dicho por el candidato Sánchez, quien

tión” [Latapí leyendo el Informador].

habla de sí mismo].

El 21/06/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Ismael Del Toro Castro

El 22/06/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Que hoy quiera señalar mis bienes cuando antes
se servía de ello, eso se llama ser ingrato […] conmigo se ha portado como un
perfecto desagradecido” [Lomelí sobre Alfaro].
El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Arnoldo Licea González (Morena-PT-PES): “No tiene por qué dudar de Arnoldo Licea. Somos humildes también, somos de la clase trabajadora”. [Palabras de Arnoldo Licea sobre cómo
se concibe].

to, transparente y efectivo” [Voz de Ricardo Franco].
El 22/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Ismael Del Toro Castro
(MC): “ante constructores, se comprometió a tener un gobierno abierto, honesto, transparente y efectivo” [Voz de Ricardo Franco].
El 22/06/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Miguel Ángel Martínez
(PAN): “Gobernaremos con responsabilidad” [Voz Candidato].
El 25/06/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro

El 25/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Roberto Cárdenas Blake (PRI):
“Tengo la capacidad, conozco a la gente” [Palabras de Roberto Blake sobre él
mismo].

(MC): “a tener sensibilidad para generar confianza para que la ciudadanía se
involucre y eso es lo que estamos ofreciendo y cumpliremos [Voz candidato].
El 26/06/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro

El 26/06/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI) y
Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Me queda claro que eres una gran persona, con
buena trayectoria política “ [Comentario de radioescucha sobre cómo ve a Castro].
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(MC): “ante constructores, se comprometió a tener un gobierno abierto, hones-

(MC): “Tengo una propuesta muy viable, la experiencia y el ánimo a tope para
poder hacerlo realidad” [voz candidato].
El 26/06/18 en Noticias de Verdad Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños
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(Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está

sidera más humana y sensible a las necesidades de su comunidad].

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Violeta

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco

es una mujer [...] que es entrona. No le da miedo debatir, no le da miedo expre-

sobre Carlos Lomelí].

sar sus ideas” [dicho por conductor Milton Colmenares]. “Nada, no le da miedo

El 27/06/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Carlos Lomelí Bolaños

nada [a Becerra]” [dicho por conductor Mauricio Lira].

(Morena-PT-PES): “Consideramos que es un hombre íntegro, honesto, que está

El 27/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre María Laurel Carrillo

dispuesto a impulsar un verdadero cambio para el campesino y las familias

(Morena-PT-PES): “Una mujer de trabajo, una mujer transparente que quiere

jaliscienses”. [Expresado por Ossiel Niaves López, ex dirigente de CNC Jalisco

transformar Puerto Vallarta” [candidata Carrillo hablando sobre sí misma en

sobre Carlos Lomelí].

entrevista].

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatas

El 11/06/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Lourdes Anguiano
Ramírez (PRI) [D12]: “Yo creo que todo esto que he estudiado me ha servido
para ser sensible” [la candidata hablaba sobre su trayectoria y estudios, es trabajadora social].

El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Brenda Cesar Rodríguez (NA):

El 11/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza (NA):

“Para que la identifiquen, ¿Puede definirse en una palabra?” “Fuerza”[la candi-

“Lo único que tenemos que hacer es que gente honesta, como Martha Rosa,

data Brenda Cesar se define como fuerte ante el cuestionamiento de la con-

esté al frente de un gobierno por eso vamos a votar por Nueva Alianza” [Voz de

ductora Mayra Karrasco] “Fuerte la candidata, muy bien” [comentario del con-

la candidata Martha Rosa Araiza refiriéndose a sí misma].

ductor Liborio Rodríguez].
El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):
“Mujer luchadora” [La candidata Martha Guerrero se describe en una frase].
El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Ana González González (Independiente): “Soy una mujer honesta y estoy preparada” [comentario de la candidata independiente Ana González, quién se define como una persona honesta].

El 20/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Con
ese perfil combativa” [Mario Muñoz hace este comentario en referencia al carácter de Martha Rosa].

Expresiones sobre la apariencia física o edad
de candidatos

El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Ana González González (Independiente): “(Mi experiencia) me ha forjado una fuerte convicción de servicio

El 25/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Ricardo Santi-

público” [comentario de la candidata donde menciona rasgos de personalidad].

llán Cortés (PAN-PRD-MC): “Un candidato joven también, ¿no?” [Comentario del

El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

conductor José Ángel Gutiérrez respecto a la apariencia del candidato Ricardo

MC): “Siempre he sido muy cercana a los ciudadanos” […] “pero sí fuimos muy
cercanos, estuvimos hablando con los ciudadanos, escuchándolos” [Palabras
de María Elena Limón sobre su acercamiento con la gente].
El 12/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Priscilla Franco Barba (MC): “Porque somos de carne y hueso” [La candidata se con-

Santillán].
El 12/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Aquiles López González (Independiente): “Aquiles López es un joven de 32 años” [palabras de Aquiles López
candidato independiente al distrito local 10, el cual menciona a su edad]”.
El 19/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Elizondo Verduzco
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(PRI): “Tengo 57 años” [el candidato Alejandro Elizondo menciona su edad].
El 20/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alejandro Hermosillo Gonzá-

Expresiones sobre la apariencia física o la edad
de candidatas

lez (PAN-PRD-MC): “Fui uno de los diputados más jóvenes en esta legislatura”
[candidato haciendo referencia a su edad] “¿Qué edad tienes?” [Conductor]

El 20/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Paola Flores

“32, ya no estoy tan tan joven” [el candidato Alejandro Hermosillo menciona

Trujillo (Independiente): “Somos jóvenes y jóvenes de espíritu” [mención de la

su edad].

candidata a diputada Paola Flores en referencia a la plataforma de Wikipolítica

El 15/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Otoniel Varas de Valdez (Independiente): “Tengo 29 años” [Comentario del candidato].

y la cualidad juvenil de sus candidatos].
El 27/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Daniela Chávez

El 21/06/18 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A lo

Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que mayor tra-

mejor son los años también, seis años después, la edad cuenta” [Comentario

bajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la conductora

del candidato haciendo referencia a su edad con relación a la campaña].

respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez que hacen alusión a

El 02/07/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Con un semblante triste” [El reportero hace referencia a la cara triste que
manifestó el candidato].

su juventud].
El 11/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Brenda Cesar Rodríguez (NA):
“Ella es candidata a diputada local por distrito 14, del partido Nueva Alianza,

El 13/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): ““Un
candidato como Luis Munguía, sin logros y por estar guapo” [comentario de la
audiencia en voz de uno de los conductores].

muy joven” [comentario de la conductora Mayra Karrasco, quién hace referencia a la edad de la candidata Brenda Cesar].
El 12/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Daniela Chávez Estrada

El 13/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC): “Sí está

(PVEM): “ “Una candidata joven que nos sorprende mucho” [comentario de la

guapo, ¿no?” [conductor Mauricio Lira refiriéndose a candidato Munguía].

conductora Mayra Karrasco, donde hace referencia a la edad de la candidata

El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Una

Daniela Chávez]”Tengo 25 años, soy la candidata más joven del área metropo-

radiografía de Roberto González: tienes 48 años” [...], “¿pesas?” [Dicho por con-

litana” [comentario de la candidata Daniela Chávez haciendo referencia a su

ductor Mauricio Lira] “Yo creo que debo andar ya en los 90 kilos” [responde el

edad]”.

candidato González] [...] “1.79 [metros de altura] [dicho por el conductor].

El 12/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Daniela Chávez Estrada

El 13/06/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Alfredo Barba Mariscal

(PVEM): “Esta muy joven, somos de la edad inclusive” [comentario del conduc-

(PRI): “Ha tenido una evolución durante los años su look, su forma de vestir” (…)

tor Liborio Rodríguez, donde se hace referencia a la edad de Daniela Chávez

“Viste de una manera informal” (…) “Su cabello, le gusta usarlo un poco largo”.

candidata de PVEM a la alcaldía de Tlaquepaque] “Como jóvenes no hay retos

El 13/06/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Alfredo Barba Mariscal

grandes o pequeños” [palabras de la candidata Daniela Chávez donde hace

(PRI): “Ha puesto mayor atención en usar contrastes”.

referencia a su edad]”.

El 25/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Ricardo

El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Ana González González (Inde-

Santillán Cortés (PAN-PRD-MC): “Un candidato joven también, ¿no?” [Comenta-

pendiente): “Soy una mujer de 31 años de edad” [comentario de la candidata

rio del conductor José Ángel Gutiérrez respecto a la apariencia del candidato

Ana González donde menciona su edad.

Ricardo Santillán].
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go 47 años de edad, con complicaciones” [Comentario de la candidata].

El 18/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

El 12/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Priscilla Franco Barba (MC):

rena-PT-PES): “Perfecto, me parece excelente, sí la verdad me da mucho gus-

“¡Ay estás muy jovencita!...tengo 28 años” [La candidata hace referencia a su

to que las mujeres participen en la vida política del Estado y de la ciudad. Es

edad].

importante que se sigan involucrando y que no sea el 50, que sea el 60-70, lo

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “En mi

que el talento permita de las mujeres, que nos ayuden” [comentario de Hiram

caso personal soy la candidata más joven que contiende por una diputación

Torres candidato a la alcaldía de Zapopan respecto al tema de que las mujeres

local en el estado de Jalisco” [dicho en entrevista por la candidata Bañuelos].

dominan las candidaturas en Jalisco].

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “Te

El 22/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Manuel Muñoz Castella-

aplaudo porque eres mujer. Te aplaudo porque eres mujer joven y te aplaudo

nos (Morena-PT-PES): “Soy casado, estoy en espera de mi primer hija” [comen-

porque eres joven” [dicho por conductor Mauricio Lira].

tario del candidato José Muñoz quién menciona relaciones familiares].

El 13/06/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Daniela Chávez Estrada (PVEM): “La más joven candidata en la zona metropolitana”.
El 20/06/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Paola

El 22/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre José Manuel Muñoz Castellanos (Morena-PT-PES): “Felicidades por la llegada de su bebé” [conductor Liborio Rodríguez] “Esa niña, seguramente Ema nos traerá esa torta que tanto

Flores Trujillo (Independiente): “Somos jóvenes y jóvenes de espíritu” [mención

deseamos” [José Muñoz hace referencia al próximo nacimiento de su hija].

de la candidata a diputada Paola Flores en referencia a la plataforma de Wiki-

El 11/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si nos

política y la cualidad juvenil de sus candidatos].
El 27/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Daniela
Chávez Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que
mayor trabajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la
conductora respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez que hacen alusión a su juventud].

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatos

puede decir el nombre de la primera dama, que nos la presente” [Comentario
de la audiencia haciendo referencia al rol familiar de Alfaro].
El 15/06/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Otoniel Varas de Valdez (Independiente): “Soy esposo, padre de tres hijos” [Comentario del candidato].
El 25/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Como padre de familia, esposo, hijo” [El candidato hace énfasis en su rol de
género].
El 26/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Yo siempre he puesto sobre la mesa: soy un hombre de familia, soy un
hombre que está a favor de la familia” [El candidato realiza un énfasis en su rol

El 11/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Carlos Busta-

de hombre dentro de su familia].

mante Iñiguez (Independiente): “Soy padre de familia, tengo un niño de cinco

El 14/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre José Manuel Galindo

años” [mención del candidato Carlos Bustamante en relación a su rol de padre

(PVEM): “El único hombre en este caso, que acudió y que es candidato por su-

de familia].

puesto a la diputación local fue Manuel Galindo” [dicho por reportera Karina

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Aurelio Martínez Flores
(PVEM): “Tuve la experiencia con mi padre que era una persona muy preparada” [El candidato Aurelio Martínez menciona a su padre].

Elizondo].
El 21/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “estado
civil: casado” [dicho por el conductor, quien se refiere al candidato González].

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
sexto informe parcial (9 de junio al 2 de julio de 2018)

2017-2018 de jalisco

123

El 20/06/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Miguel Castro Rey-

quiere el cambio, la gente ya no quiere cambio de colores (...), ahora |la gente

noso (PRI): “Yo toda mi vida me he dedicado a servir […] mi origen es de una

ya quiere el cambio de género (...)yo tengo mucho trato hacia los hombres y

familia comerciante” [Castro sobre sí mismo].

también las mujeres me apoyan porque yo trato con sus esposos (...), la gente

El 11/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

ya quiere ver un cambio de género, no un cambio de partidos ni de colores

Bustamante Iñiguez (Independiente): “Soy padre de familia, tengo un niño de

sino hacia el sexo femenino (...) me han recibido muy bien en todas las comu-

cinco años” [mención del candidato Carlos Bustamante en relación a su rol de

nidades, las mujeres son las primeras que salen (...) anhelan ver cómo va admi-

padre de familia].

nistrar una mujer esos recursos” [La candidata Martha Guerrero habla sobre

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatas

el recibimiento que ha tenido por parte de la ciudadanía en las actividades de
campaña haciendo énfasis en el género]”.
El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):
“De hecho esto también es histórico porque de los 18 integrantes de mi planilla

El 27/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Daniela Chávez
Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que mayor tra-

10 son mujeres y 8 son hombres, vamos adelante ahí la mujer” [comentario
que hace enfatiza el género de parte de la candidata Martha Guerrero]”.

bajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la conductora

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez que hacen alusión a

“Habla de que usted quiere ser la primera Alcaldesa, que quiere un cambio

su género.

de género, que las mujeres la apoyan, ¿Cuál es su propuesta para todas las

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

mujeres de Ameca?” [Comentario de la conductora Mayra Karrasco donde se

“Nunca en mi municipio ha administrado una mujer, siempre en mi munici-

enfatiza el género]”Sentirlas ellas que al igual que los hombres podemos ocu-

pio los varones han administrado y en esta ocasión el Partido Revolucionario

par varios cargos, (...) ya hay más inclusión de género, (...) hay mucho que hacer

Institucional nos abrió las puertas a las mujeres(...)Por primera vez en toda la

por las mujeres” [palabras de la candidata Martha Guerrero]”.

historia de Ameca, si las cosas se me dan, si salgo adelante, vamos a tener por

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

primera vez en Ameca una alcaldesa, una alcaldesa que tiene mucha respon-

“¿En una palabra se puede identificar?” [Conductora] “Dos, mujer luchadora”

sabilidad hacia las mujeres (...) más que nada me siento con mucha responsa-

[comentario de la candidata Martha Guerrero donde se describe en una frase].

bilidad hacia las mujeres, voy a ser una digna representante de todas ellas y

El 14/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María de Lourdes Anguiano

si Dios quiere voy a ser la primera alcaldesa en el Municipio” [palabras de la

Ramírez (PRI): “Las mujeres siempre hemos estado en la política, las mujeres

candidata Martha Guerrero donde hace énfasis en el género].

siempre participamos en política pero es el PRI el que dio la gran oportunidad

El 13/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Martha Guerrero Curiel (PRI):

de que ahora pueda ser visibilizado el trabajo de las mujeres obteniendo las

“¿De verdad le creen?, porque es complicado sobre todo si en el área metropo-

candidaturas y estando en puestos de toma de decisiones” [comentario de la

litana de Guadalajara las mujeres que contemplan a algún cargo público en las

candidata Lourdes Anguiano donde hace énfasis en el género].

próximas elecciones nos dicen que a veces la reacción es de sorpresa, ¿cómo

El 15/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

es en las zonas de Ameca, si ve que hay una cercanía?, ¿sí le dicen, -bueno es

MC): “Estamos hartos de esta violencia política que es cruel en contra de las

mujer sí voy por ella-?” [el conductor Liborio Rodríguez cuestiona la aceptación

mujeres, tenemos las mismas habilidades, tenemos las mismas destrezas” [co-

hacia la candidata Martha Guerrero por el hecho de ser mujer]”La gente ya

mentario de la candidata María Elena Limón].
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El 26/06/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

didatas a la diputación local por el distrito cinco, las mujeres fueron las que

MC): “Voten de veras por una mujer que ha trabajado, que es como ustedes,

más le enviaron audios para que los pusiera en su programa, a diferencia de

que ha tenido los mismos problemas que ustedes, que ha sido hostigada, que

candidatos hombres que no lo hicieron tanto].

ha tenido violencia como muchos de nosotros la hemos sufrido” [Palabras de
María Elena para las mujeres, incitándolas a votar por ella].
El 27/06/18 en Señal Informativa Autlán sobre Carolina Rincón Naranjo (PVEM): “ La
candidata por PVEM confía en que será la primera mujer en ganar la presiden-

El 21/06/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
Soltero (NA): “Solamente habrá una dama en la boleta a gobernador”.
El 21/06/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
Soltero (NA): “Te vemos muy sola entre candidatos hombres”.

cia municipal de Autlán” [La candidata da por ganada la presidencia de Autlán].

El 19/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Claudia Delga-

El 14/06/18 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “La única

dillo González (Morena-PT-PES): “Las mujeres somos las que trabajamos” [Pa-

mujer que está compitiendo por la gubernatura del estado” [Comentario de

labras de Claudia Delgadillo sobre el tema de guarderías de tiempo completo].

Rubén Martín refiriéndose a Martha Rosa Araiza].

El 19/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Claudia Delga-

El 26/06/18 en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Ha sido

dillo González (Morena-PT-PES): “Las mujeres somos las que trabajamos” [Pa-

un orgullo y un gran compromiso pero sobre todo, una responsabilidad ser la

labras de Claudia Delgadillo sobre el tema de guarderías de tiempo completo].

única candidata mujer al gobierno del estado” [Comentario de la candidata].

El 15/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 12/06/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Priscilla Franco Barba (MC):

PRD-MC): “Tenemos las mismas habilidades tenemos las mismas destrezas”

“Hay estudios en donde dicen que la confianza ha aumentado más cuando ven

[Voz de la candidata refiriéndose a las mujeres en el marco de la manifestación

el rostro femenino en el tema empresarial y político” [El conductor insinúa que

en contra de la violencia política del país].

se es más confiable al ser mujer y que es la percepción de una buena parte de

El 18/06/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Candidatas en Jalisco: “No

la población]. “No es de caballeros preguntar una situación de esas” [El con-

hay duda que estas cifras nos permiten constatar un avance histórico en la par-

ductor hace referencia a que los hombres no pueden preguntar la edad de una

ticipación política de las mujeres en Jalisco” [Voz de Beatriz Rangel Juárez, con-

mujer, justo cuando él le pregunta su edad].

sejera de IEPC Jalisco, acerca de las actuales cifras en las candidaturas locales

El 19/06/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

debido al considerable aumento de mujeres candidatas para cargos públicos].

MC): “Por cierto, la única mujer en buscar la reelección” [El conductor hace

El 27/06/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Daniela

referencia a su condición de ser mujer].

Chávez Estrada (PVEM): “Ser joven y ser mujer son dos de las barreras que

El 14/06/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Cecilia Bañuelos Rubio (NA): “Te

mayor trabajo le ha costado sortear a lo largo de la campaña” [mención de la

aplaudo porque eres mujer. Te aplaudo porque eres mujer joven y te aplaudo

conductora respecto a declaraciones de la candidata Daniela Chávez que ha-

porque eres joven” [dicho por conductor Mauricio Lira].

cen alusión a su género.

El 26/06/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Candidatas a la dipu-

El 19/06/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Claudia

tación local por el quinto distrito: “Las mujeres siempre fueron las más cum-

Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Las mujeres somos las que trabajamos”

plidas” [dicho por Carolina Gómez en relación a que entre las personas can-

[palabras de Claudia Delgadillo sobre las guarderías de tiempo completo].
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