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Presentación
Tomando en cuenta los lineamientos establecidos en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC-ACG-038/2018) en el que se aprobó que la Universidad
de Guadalajara realice el monitoreo de los programas de radio y televisión
sobre las campañas electorales del proceso electoral concurrente 20172018, a continuación se presenta el tercero de seis informes parciales.
El presente informe da cuenta de la cobertura en radio y televisión de
las campañas de las candidaturas al gobierno del estado de Jalisco, así
como las candidaturas a munícipes y a diputaciones locales entre el 28 de
abril y el 11 de mayo de 2018.
La entidad universitaria responsable de este y los siguientes informes
es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS), que
presentó una propuesta aprobada a través del acuerdo arriba mencionado y que reúne la experiencia en este tipo de estudios, las condiciones
de calidad necesarias y especialistas en disciplinas relacionadas con el
análisis de la cobertura informativa en periodo electoral.
Las gráficas de este reporte presentan los resultados desagregados
por semana en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.

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

Muestra de programas

Objetivos

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

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

8

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días
Lunes a viernes

Horario

1

Buenos Días Metrópoli

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ricardo Camarena y Gricelda Torres Zambrano / Víctor
Monte Rentería

2

Buenas Tardes

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Ruth María Rodríguez y Ricar- Lunes a viernes
do Camarena

12:30-14
horas

3

Metrópoli al Día

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Talina Radillo Ledón

18-20 horas

4

Forma y Fondo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Jorge Octavio Navarro y Mario Lunes a viernes
Muñoz de Loza

9-10 horas

5

Política en Directo

AMG

1150 AM

Grupo Unidifusión

Pedro Mellado y Esperanza
Romero

Lunes a viernes

14-15 horas

6

Así las cosas, Jalisco

AMG

1190 AM

Wradio

Patricia Sánchez

Lunes a viernes

9-10 horas

7

Zona Tres Primera
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Pablo Latapí

Lunes a viernes

6-9 horas

8

Zona Tres Segunda
Emisión

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Gabriela Aguilar / Ricardo
Franco

Lunes a viernes

13-15 horas

9

Cara a Cara

AMG

91.5 FM

Grupo Promomedios

Enrique Toussaint

Lunes a viernes

9-10 horas

10

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

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Ramiro Escoto

Lunes a viernes

6:30-8 horas

11

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

91.9 FM /
1070 AM

MegaRadio-Megacable Jaime Barrera

Lunes a viernes

13-14 horas

12

Cosa Pública 2.0

Jalisco (red de 104.3 FM
8 repetidoras)

SURTV

Rubén Martín y Jesús Estrada Lunes a viernes

16-17 horas

13

Señal Informativa
Ocotlán

Ocotlán

107.9 FM

SURTV

Víctor Muro

Lunes a viernes

9-10 horas

14

Señal Informativa
Colotlán

Colotlán

104.7 FM

SURTV

Ana Cristina Pinedo Castañeda

Lunes a viernes

9-10 horas

Lunes a viernes
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6-9 horas

Núm.

Nombre

Lugar

Frecuencia

Organización de medios

Conductores

Días

Horario

15

Señal Informativa
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

104.3 FM

SURTV

Susana Mendoza Carreño

Lunes a viernes

9-10 horas

16

Noticiero en Punto

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

Alfonso Javier Márquez

Lunes a viernes

6-9 horas

17

Tela de Juicio

AMG

1250 AM

Grupo Radiorama

José Antonio Fernández

Lunes a viernes

9-10 horas

18

MVS Radio Jalisco

AMG

101.1 FM

MVS

Víctor Hugo Magaña

Lunes a viernes

9-9:30 horas

19

Radio Fórmula Tercer AMG
Cadena Primera
Emisión

89.5 FM /
1280 AM

Radio Fórmula

Édgar Olivares

Lunes a viernes

6-7 horas

20

Imagen Jalisco

AMG

93.9 FM

Grupo Imagen

Eduardo Mar, Diego Petersen, Lunes a viernes
Alejandro Sierra

20-21 horas

21

Noticias El Faro

Puerto Vallarta

95.9 FM

Radiorama

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

6:45-9:00

22

La Red Vallarta

Puerto Vallarta

93.5 FM

Grupo Álica Medios

Carolina Gómez Aguiñaga

Lunes a viernes

13-14 horas

23

Señal Informativa
Autlán

Autlán

102.3 FM

SURTV

Elia Macías

Lunes a viernes

9-10 horas

24

Señal Informativa
Lagos de Moreno

Lagos de
Moreno

104.7 FM

SURTV

Luz Atilano

Lunes a viernes

9-10 horas

25

Señal Informativa
Zapotlán El Grande

Zapotlán El
Grande

94.3 FM

SURTV

Isabel Gonzalez y Ángel Guzmán

Lunes a viernes

9-10 horas

26

Señal Informativa
Primera Emisión

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata Lunes a viernes

7-9 horas

27

Señal Informativa
Segunda Emisión

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

SURTV

Josefina Real y José Ángel
Gutiérrez

Lunes a viernes

13-15 horas

28

Señal Informativa
Tercera Emisión

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos Lunes a viernes
Martínez Macías

20-21 horas

29

C7 Noticias al Momento

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

30

C7 Noticias de Verdad

AMG y PV

Canal 7 y
96.3 FM

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas
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Programas de televisión
Núm.

10

Nombre

1

Despierta con Más

2

Lugar

AMG

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

Canal 7.2 (A+)

TV Azteca

Luis Alfonso Higareda y Georgina Gil

Lunes a viernes

7:30-9 horas

Noticiero GDL Matutino AMG

Canal 4

Televisa

Miguel Ángel Collado

Lunes a viernes

6-9 horas

3

Noticiero GDL Contigo

AMG

Canal 4

Televisa

Rocío López Ruelas

Lunes a viernes

13-16 horas

4

Noticiero GDL Nocturno AMG

Canal 4

Televisa

José Antonio Fernández y Claudia Rebeca Reynoso

Lunes a viernes

21-22 horas

5

C7 Noticias al Momento AMG y PV

Canal 7

SJRTV

Antonio Ceja Mercado

Lunes a viernes

14-15 horas

6

C7 Noticias de Verdad

Canal 7

SJRTV

Trini Rodríguez

Lunes a viernes

20-21 horas

7

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

SURTV

Sonia Serrano y Belén Zapata

Lunes a viernes

7-9 horas

8

Señal Informativa Segunda Emisión

Jalisco (red de 8 Canal 44
repetidoras)

SURTV

Josefina Real y José Ángel Gutié- Lunes a viernes
rrez

13-15 horas

9

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

SURTV

Víctor Chávez Ogazón / Carlos
Martínez Macías

20-21 horas

10

En Controversia

AMG

Canal 44

SURTV

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

21-22

11

Hechos Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Pablo Latapí

Lunes a viernes

23-23:15

12

Hechos Meridiano
Jalisco

AMG

Canal 1 ("Azteca
Uno")

TV Azteca

Ricardo García y Gabriela Salazar

Lunes a viernes

14:30-15
horas

13

Meganoticias

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías

Lunes a viernes

21-22 horas

14

Ocho TV Informativo
(matutino)

AMG

Canal 8

Telecable

Leonardo Schwebel

Lunes a viernes

5-8:30 horas

15

Ocho TV Informativo
(vespertino)

AMG

Canal 8

Telecable

Mayra y Liborio

Lunes a viernes

13-16 horas

AMG y PV

Lunes a viernes
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Núm.

Nombre

Lugar

Canal

Organización de
medios

Conductores

Días

Horario

16

Informativo con Jonás

AMG

Canal 8

Telecable

Jonás

Lunes a viernes

20:30-22
horas

17

Desde la Barrera

AMG

Canal 44

SURTV

Jaime Barrera

Lunes, miércoles 21-22 horas
y viernes

18

Elecciones 2018*

AMG

Canal 6

Megacable

Raúl Frías, Enrique Toussaint y
Diego Petersen

Lunes a viernes

22-23 horas

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

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

unidades de análisis: las menciones al proceso electoral local que no
hacen referencia a candidaturas ni los mensajes publicitarios (spots) de
campaña. Los criterios para delimitar cada pieza de monitoreo fueron
los siguientes:
—Hay un corte publicitario o de identidad de la señal.
—Hay una cortinilla.
—Hay una breve pausa durante la lectura de breves.
—Hay un cambio de tipo de discurso. Ejemplo: el conductor editorializa, en seguida continúa con la lectura de breves.
—Quien conduce el programa introduce un marcador del discurso que
señala un cambio de tema. Ejemplo: por otra parte, en otro orden de ideas,
etcétera.
—Hay un cambio de tema.
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Partidos, coaliciones y candidaturas independientes
En esta 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 —por parte de los candidatos y candidatas— y
de primer plano —tamaño de la imagen en la que se encuadra el rostro,
es decir el espacio de las afecciones— 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 período analizado (28 de abril al 11 de mayo de 2018), en los 48
programas de radio y televisión que conforman la muestra de este estudio, de los 5481 minutos de cobertura, se encontró que el mayor número
de minutos de cobertura fue para MC (1091 minutos, 20%), seguido por el
PRI (952 minutos, 17%) y en tercer lugar la coalición Morena-PT-PES (832
minutos, 15%).
Específicamente, en relación con las candidaturas al gobierno del estado, los 48 programas de radio y televisión generaron 1813 minutos de
cobertura, del total de 5481. Le dedicaron más tiempo en minutos al candidato Enrique Alfaro Ramírez, de MC (326 minutos, 18%); en segundo lugar, al candidato Carlos Lomelí Bolaños de Morena-PT-PES (289 minutos,
16%); y en tercer lugar al candidato Miguel Castro Reynoso, del PRI (274
minutos, 15%).
Se escuchó la voz de los candidatos y candidata al gobierno del estado en los 48 programas de radio y televisión de la siguiente manera por

orden descendente: Carlos Lomelí Bolaños de Morena-PT-PES (114 minutos, 17%), Enrique Alfaro Ramírez, de MC (113 minutos, 17%), y Miguel
Castro Reynoso, del PRI (110 minutos, 17%). La candidata con menos uso
de voz fue Martha Rosa Araiza Soltero de NA (69 minutos, 10%).
Los candidatos y candidata a gobierno del estado aparecieron en pantalla 540 minutos. De ellos, los candidatos con mayor presencia fueron
Carlos Lomelí Bolaños de Morena-PT-PES (114 minutos, 21%), Enrique
Alfaro Ramírez de MC (112 minutos, 21%), y Miguel Castro Reynoso del
PRI (89 minutos, 17%). La candidata con menos minutos fue Martha Rosa
Araiza Soltero de NA (35 minutos, 6%).
En cuanto al uso del primer plano se obtuvieron los siguientes minutos
por partido: Miguel Castro Reynoso, del PRI (43 minutos, 31 %); Carlos
Lomelí Bolaños, de la coalición Morena-PT-PES (20 minutos, 14 %) y Enrique Alfaro Ramírez, de MC (19 minutos, 14 %); mientras que Martha
Rosa Araiza, candidata de NA, fue quien menos primeros planos obtuvo
(9 minutos, 7%).
En este periodo, las fuerzas políticas con mayor presencia en la cobertura de las candidaturas municipales (2921 minutos de cobertura) fueron
MC (704 minutos, 24%); el PRI (497 minutos, 17%) y la coalición Morena-PT-PES (481 minutos, 16%). En este mismo sentido, las candidaturas
a diputaciones locales (527 minutos de cobertura) más referidas corresponden al PRI (171 minutos, 32%), a los candidatos independientes (69
minutos, 13%) y a los candidatos de las coaliciones PAN-PRD-MC y Morena-PT-PES (50 minutos, 10% y 9%, respectivamente).
Las candidaturas municipales más mencionadas en la cobertura de ra-
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dio y televisión en este periodo fueron las de Ismael del Toro Castro de
Guadalajara por MC (263 minutos, 9%), Jesús Pablo Lemus Navarro de MC
en Zapopan (215 minutos, 7%), y Claudia Delgadillo González de la coalición Morena-PT-PES en Guadalajara (179 minutos, 6%).
Por su parte, las candidaturas a diputaciones locales con mayor cobertura fueron las de José Tomás Figueroa Padilla del PRI por el distrito 17
(37 minutos, 7%), María Violeta Becerra Osoria del distrito 5 por el PRI (27
minutos, 5%), Francisco Javier Díaz Ochoa de la coalición Morena-PT-PES
por el distrito 17 (25 minutos, 5%) y Édgar Enrique Velázquez González de
la coalición PAN-PRD-MC por el distrito 4 (25 minutos, 5%).
De entre los tres tipos de elecciones, la que más se cubrió en esta quincena fue la de munícipes (2921 minutos, 53%), en segundo lugar la de gubernatura del estado (1813 minutos, 33%), y en tercero la de diputaciones
locales (527 minutos, 10%); en 221 minutos (4 %) se abordaron distintos
tipos de candidaturas.
En términos de territorio, la cobertura noticiosa de radio y televisión le
dedicó mayor cantidad de minutos a los siguientes municipios: Guadala-
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jara (818 minutos, 28%), Zapopan (604 minutos, 21%), San Pedro Tlaquepaque (443 minutos, 15%), Puerto Vallarta (335 minutos, 11%), Tlajomulco
de Zúñiga (221 minutos, 8%), Tonalá (148 minutos, 5%), Autlán de Navarro
(106 minutos, 4%), Ocotlán (35 minutos, 1%) y el resto de los municipios
(210 minutos, 7%).
En igual sentido, los distritos con mayor peso mediático fueron el distrito 5 (76 minutos, 14%), distrito 17 (65 minutos, 12%), y el distrito 10 (64
minutos, 12%).
Finalmente, en cuanto a la alusión a la condición indígena en las candidaturas de los municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y
Mezquitic, no se detectó mención alguna en el periodo analizado.
La descripción antes mencionada puede verse en detalle en las siguientes gráficas, donde se presenta el comportamiento de la cobertura
correspondiente al tercer periodo desagregado por semana. Si se suman
las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede
obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales
presentados en este preámbulo por causa del redondeo de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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Uso de imagen en candidaturas a gobierno del estado (minutos)
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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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Resto de
distritos

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

No se identificaron mensajes que hicieran alusión a la condición indígena de candidatos o candidatas de los municipios
señalados durante este periodo.
Con todo, se identificaron un total de 16 minutos de contenidos sobre candidaturas indígenas, en su mayoría legislativas.
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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.
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 6346 piezas de monitoreo analizadas durante este periodo, en

250 de estas se pudieron identificar valoraciones positivas, mientras que
236 tuvieron expresiones de valoraciones negativas. Desglosando las valoraciones por partidos, se encontró que el que tuvo más expresiones
positivas fue MC (70 piezas, 28%), seguido por la coalición Morena-PT-PES
(51 piezas, 20%) y el PRI (34 piezas, 14%). Los partidos con más valoraciones negativas fueron MC (51 piezas, 22%), el PRI (32 piezas, 14%) y la
coalición Morena-PT-PES (23 piezas, 10%).
Los minutos de expresiones de estrategia se distribuyeron de la siguiente manera: MC (353 minutos, 20%), Morena-PT-PES (282 minutos,
16%) y PRI (270 minutos, 16%). Los partidos con mayor cantidad de expresiones de propuesta fueron en primera instancia MC (779 minutos, 23%),
seguido por el PRI (695 minutos, 21%), y la coalición Morena-PT-PES (544
minutos, 16%).
Los temas de propuestas que recibieron mayor cobertura fueron los
temas sociales (993 minutos, 26%), entorno (879 minutos, 23%), y seguridad (870 minutos, 23%). Los temas menos tratados fueron política (586
minutos, 16%) y economía (444 minutos, 12%).
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del redondeo
de valores.
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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).
La cobertura en minutos por género de candidatura fue la siguiente:
hombres (4045 minutos, 81%), y mujeres (919 minutos, 19%). Según el
tipo de candidatura, los hombres tuvieron una cobertura de 1471 minutos (92%) en las de gobierno del estado; 2238 minutos (80%) en las
de munícipes; y 257 minutos (51%) en las legislativas. Por su parte las
mujeres, tuvieron un peso mediático mucho menor en la cobertura de
la candidatura al gobierno del estado, pues Martha Rosa Araiza recibió
133 minutos (8%); en las candidaturas de munícipes, 543 minutos (20%);
mientras que únicamente en la cobertura de legislativas se observó paridad de cobertura (243 minutos, 49%).
En cuanto al uso de la voz, los hombres tuvieron 2215 minutos de voz
(80%) y las mujeres 548 minutos (20%). Por su parte, fueron los candidatos quienes más aparecieron en pantalla (1137 minutos, 80% del total

de imagen), y de ellos 376 minutos en primer plano; mientras que las
candidatas aparecieron 279 minutos (20% del total de imagen), de ellos
139 minutos en primer plano.
De los minutos dedicados a los candidatos, de acuerdo con su origen
tuvieron mayor cobertura MC (1070 minutos, 26%), en segundo lugar el
PRI (888 minutos, 22%) y en tercero la coalición Morena-PT-PES (622 minutos, 15%). La cobertura de las candidatas privilegió a la coalición Morena-PT-PES (208 minutos, 23%), al PRD (144 minutos, 16 %) y a NA (139
minutos, 16%).
Los hombres obtuvieron valoraciones positivas en 190 piezas y negativas en 158; mientras que las mujeres obtuvieron valoraciones positivas
en 47 piezas y negativas en 28.
Los temas de las propuestas de los candidatos que más peso tuvieron fueron los temas sociales (793 minutos, 30%), entorno (746 minutos,
28%) y política (498 minutos, 19%); mientras que de las candidatas también resaltaron los temas sociales (188 minutos, 35%), de entorno (122
minutos, 23%) y de política (87 minutos, 16%).
De los minutos de cobertura dedicados a hombres (4045 minutos),
31% contiene expresiones de estrategia y 68% expresiones de propuestas. De la cobertura dedicada a mujeres (919 minutos), también 31% alude a estrategia, mientras que el 63% a propuestas.
De la cobertura dedicada a hombres, se encontraron expresiones so-

35

bre el carácter de los candidatos, su apariencia física o su rol de género
en menos de 1 % de los minutos.
En contraste, de la cobertura dedicada a mujeres, contienen expresiones sobre el carácter de las candidatas 3.5 % en la quincena analizada;
sobre su apariencia física, también 3.5 %; mientras que, presentan énfasis en su género o rol de género 9.0 % en todo el período.
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En el apéndice al final del reporte pueden conocerse los mensajes registrados sobre la apariencia, carácter y énfasis en género.
Si se suman las frecuencias semanales mostradas en las gráficas siguientes puede obtenerse un resultado ligeramente distinto al de los datos quincenales presentados en este preámbulo por causa del redondeo
de valores.
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Cobertura de candidaturas a gobierno del estado según género de candidatura (minutos)
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Cobertura de candidaturas legislativas según género de candidatura (minutos)
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Uso de imagen según género de candidatura (minutos)
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Cobertura según género y origen de candidatura (minutos)
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0

PRD 76

183

200

153

400

416

Minutos

800

Valoraciones según género de candidatura (piezas)

Valoraciones positivas

Valoraciones negativas

200

160

100
80

40

76

80
60
40
20

23

20

24

60

100

16 12

120

120

82

140

115

160

Piezas con valoraciones negativas

140

75

Piezas con valoraciones positivas

180

0

0
Hombre

28 de abril-4 de mayo

Mujer
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Temas de propuestas según género (minutos)
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Política
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55
32

78
44

58

Sociales Seguridad Economía Entorno

Hombre

28 de abril-4 de mayo

21

0

21

35

104
83

101

100

327

152

382

200

167

300

194

Minutos

500

283

600

411

700

Política

Expresiones de propuesta según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de cada
género)

30%

25%

28%

30%

15%

34%

20%
32%

Porcentaje de minutos con expresiones de estrategia

35%

10%

5%

0%
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Expresiones de estrategia según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de cada
género)

70%
60%
50%

59%

65%

30%

65%

40%
71%

Porcentaje de minutos con expresiones de propuesta

80%

20%
10%
0%
Hombre
28 de abril-4 de mayo
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Expresiones sobre el carácter según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura de cada
género)

4.0%
3.5%
3.0%

4.3%

2.5%

3.1%

2.0%
1.5%

0.5%

0.9%

1.0%

0.6%

Porcentaje de minutos con expresiones sobre el carácter

4.5%

0.0%
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Expresiones sobre la apariencia física según género (porcentaje de minutos sobre el total de cobertura
de cada género)

4.0%
3.5%
3.0%

4.2%

2.5%
2.0%

2.4%

1.5%
1.0%

0.0%

0.5%

0.5%
0.0%

Porcentaje de minutos con expresiones sobre apariencia

4.5%

Hombre
28 de abril-4 de mayo
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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)

10%

12%

8%

6%

6%

4%

1%

2%
1%

Porcentaje de minutos con énfasis en el género

12%

0%
Hombre
28 de abril-4 de mayo

Mujer
5-11 de mayo

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
tercer informe parcial (28 de abril-11 de mayo de 2018)

2017-2018 de jalisco

51

Organizaciones de medios

Por último, en este apartado se analizan los tiempos de cobertura en
cada una de las organizaciones de medios, por sector de medios (radio y
televisión) y la frecuencia de uso de los diferentes géneros periodísticos.
También se registran las encuestas cubiertas por las organizaciones de
medios, así como su mención de vitrina metodológica. Para registrar el
cumplimiento de este último rubro, los comunicadores deben referir (1)
la fecha en que se aplicó o levantó el estudio, (2) la población representada (también llamada universo), (3) el número de cuestionarios aplicados
(tamaño de la muestra), (4) el nivel de confianza y (5) el nivel de error
muestral.
En radio se concedieron más minutos de cobertura a MC (705 minutos,
23%), seguido por el PRI (600 minutos, 20%) y la coalición Morena-PT-PES
(497 minutos, 16%). En televisión el resultado fue similar: también se concedieron más minutos a MC (386 minutos, 22%), en segundo lugar al PRI (351
minutos, 20%) y en tercero a la coalición Morena-PT-PES (335 minutos, 19%).

En cuanto a los géneros periodísticos utilizados en radio, predominaron la nota informativa (1677 minutos, 48%) y la entrevista (1609 minutos,
46%). En televisión, la tendencia fue similar: en primer lugar, la nota informativa (1402 minutos, 70%); y posteriormente, la entrevista (514 minutos,
26%).
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 (19 minutos por cada hora de programación); seguido por Álica
Medios (12 minutos por hora de programación); y Grupo MVS (11 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 PRI, pues cada
una de estas fuerzas políticas fueron las más cubiertas en 16 de los 48
programas analizados.
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Cobertura según sector de medios y origen de candidatura (minutos)
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Independientes

33

130

Morena-PT-PES

Televisión

PAN-PRD-MC

0
1
51 64

PES

1
0

Morena

NA 31 44

184

MC

71 58

0
PT01 1

Radio

PVEM

80

PRD

0

PAN

75

67

163

PRI

66

159
82

Independientes

Morena-PT-PES

0

PAN-PRD-MC 26 79

PES 1

59
0
Morena 0

NA

MC

PVEM

PT

0
2

85

114

211

176

153
70

PRI

PAN

0

PRD

100

103

200

271

300

205

189

400

400

202

286

500

109

Minutos de cobertura

600

747

1400
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1600
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Género periodístico según sector de medios (minutos)
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3

0
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186
Entrevista
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0
0
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Cobertura de candidaturas según organización de medios (minutos por hora de programación)
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Álica Medios

Telecable

Azteca

Imagen

Radio Fórmula

Grupo MVS

Radiorama

SURTV

MegaRadio

Promomedios

Televisa

Unidifusión

0

SJRTV

2

1

3
3

4

4

5

5

5

6

5

7

8
7

10

10

9

12

14

14

15

5

Minutos por horas de programación

25

25

Mención de vitrina metodológica de encuestas según organización de medios

Fecha

Programa

Encuesta

Menciona fecha
de levantamiento

Menciona
organización
que la realiza

Vitrina completa

07/05/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada por el periódico Mural
el 7 de mayo de 2018

No

Sí

No

08/05/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada por el periódico Mural
el 8 de mayo de 2018

No

Sí

No

09/05/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada el 8 de mayo de 2018
por el periódico Mural

No

Sí

No

10/05/2018

Política en Directo 1150 AM

Encuesta publicada por Mural el 8 de mayo
de 2018

No

Sí

No

03/05/2018

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma

No

Sí

No

07/05/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma

No

Sí

No

07/05/2018

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

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

No

Sí

No

08/05/2018

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

Encuesta realizada por Grupo Reforma

No

Sí

No

07/05/2018

Noticias 1070 (mañana) 1070 7 de mayo de 2018, Grupo Reforma
AM

Sí

Sí

No

07/05/2018

Noticias 1070 (tarde) 1070 AM Grupo Reforma

No

Sí

No

01/05/2018

Elecciones 2018

Opinión Pública Marketing

No

Sí

No

07/05/2018

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

Mural

No

Sí

No

08/05/2018

Elecciones 2018

Grupo Reforma/Mural.

No

Sí

No
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07/05/2018

Zona Tres Cara a Cara 91.5
FM

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

Sí

Sí

Sí

08/05/2018

TV Informativo (mañana)
Canal 8

Encuesta realizada por Mural.

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)

1

Así las cosas, Jalisco 1190 AM

93 MC (17%)

2

Buenas Tardes 1150 AM

3

Buenos Días Metrópoli 1150
AM

4

Cosa Pública 2.0 104.3 FM

5

Forma y Fondo 1150 AM

6

Imagen Jalisco 93.9 FM

7

La Red Vallarta 93.5 FM (La
Patrona)

8

Metrópoli al Día 1150 AM

15 Independiente (7%)

9

MVS Radio Jalisco 101.1 FM

54 MC (34%)

10

Noticias 1070 (mañana) 1070
AM

167 Morena-PT-PES
(34%)

11

Noticias 1070 (tarde) 1070 AM

120 PRI (30%)

12

Noticias al Momento Canal 7
(radio)

13

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

18

Señal Informativa Colotlán
104.7 FM

29 Morena-PT-PES
(19%)

42 MC (33%)

19

Señal Informativa Lagos de
Moreno

9 Independiente
(36%)

12 MC (33%)

20

Señal Informativa Ocotlán
107.9 FM

39 MC (23%)

21

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44 (radio)

211 PRI (22%)

22

Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM

180 Independiente
(18%)

23

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44 (radio)

223 Morena-PT-PES
(28%)

24

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44 (radio)

88 PRI (23%)

25

Señal Informativa Zapotlán El
Grande

34 MC (21%)

210 PRI (27%)

26

Tela de Juicio 1250 AM
(DK1250)

98 PRI (40%)

Noticias de Verdad Canal 7
(radio)

175 PRI (25%)

27

Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM

55 MC (34%)

14

Noticias El Faro 95.9 FM

225 PRI (22%)

28

Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM

242 MC (38%)

15

Noticiero en Punto 1250 AM
(DK1250)

310 MC (24%)

29

Zona Tres Primera Emisión
91.5 FM

104 PRI (15%)

16

Política en Directo 1150 AM

117 Morena-PT-PES
(23%)

30

Zona Tres Segunda Emisión
91.5 FM

112 MC (28%)

17

Señal Informativa Autlán

117 PRI (23%)

31

Desde la Barrera

6 MC (35%)

266 MC (45%)
14 Morena-PT-PES
(32%)
121 PVEM (24%)
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Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

32

Despierta con Más

18 PVEM (28%)

33

Elecciones 2018

34

En Controversia

2 MC (32%)

35

Hechos Jalisco Azteca 13

2 PRD (100%)

36

Hechos Meridiano Jalisco
Azteca 13

33 PVEM (23%)

37

Informativo con Jonás Canal 8

38

Meganoticias Canal 6

39

Noticias al Momento Canal 7

210 PRI (27%)

40

Noticias de Verdad Canal 7

175 PRI (25%)

41

Noticiero GDL Contigo Canal 4

116 Morena-PT-PES
(44%)

265 MC (28%)
45 Morena-PT-PES
(32%)

77 PRI (19%)

Nombre del programa

Cobertura
total
(minutos)

Fuerza política con
mayor cobertura
(porcentaje de
minutos)

42

Noticiero GDL Matutino Canal
4

96 PRI (16%)

43

Noticiero GDL Nocturno Canal
4

97 PRI (18%)

44

Señal Informativa Primera
Emisión Canal 44 (tv)

211 PRI (22%)

45

Señal Informativa Segunda
Emisión Canal 44 (tv)

223 Morena-PT-PES
(28%)

46

Señal Informativa Tercera
Emisión Canal 44 (tv)

67 PRI (24%)

47

TV Informativo (mañana)
Canal 8

163 MC (30%)

48

TV Informativo (tarde) Canal 8

194 MC (29%)

Total de minutos de cobertura:

5481

Apéndice
Valoraciones positivas

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro
Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que generó en

El 30/04/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Gustavo de la Torre (Inde-

Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de More-

pendiente): “Dijo que su candidatura es genuina porque nunca ha pertenecido

na refiriéndose a Alfaro].

a ningún partido político y que además renunció al presupuesto que el INE le

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Alberto Maldona-

otorgó” [en referencia a la opinión del candidato en el arranque de su campaña].

do Chavarín (Morena-PT-PES): “He tratado de cuidar una trayectoria limpia, no le

El 30/04/18 en Noticias de Verdad Canal 7 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “A

debo nada a nadie, no tengo un pasado delincuencial ni fraudulento ni le he he-

Miguel Castro lo calificó de buena persona”. [Dice el reportero haciendo un

cho daño económicamente a nadie […] Nuestra trayectoria de vida nos ha forta-

resumen de lo que opinaba Enrique Alfaro sobre Miguel Castro].

lecido. La preparación académica que, gracias a la Universidad de Guadalajara,

El 04/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

yo he obtenido [A. Maldonado sobre su preparación académica y profesional]

pendiente): “El doctor Lomelí tiene todo mi respeto, se me hace una finísima

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Alberto Mal-

persona” [lo dijo el candidato Alberto Alfaro.]

donado Chavarín (Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

El 10/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Claudia Delgadillo González (More-

“Estoy completamente seguro que será el gobernador de este estado” [Alberto

na-PT-PES): “Una mujer muy activa, muy trabajadora, que conoce bien la es-

Maldonado refiriéndose a Carlos Lomelí]

tructura. Cuando trabajó en el PRI tenía mucho control de esto.” “Es una mujer

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Alberto Mal-

realmente que chambea y conoce de política”. [Dice el conductor sobre la can-

donado Chavarín (Morena-PT-PES): “Me considero un político de carrera y no

didata y su aptitud]

a la carrera” [Alberto Maldonado refiriéndose a su preparación como político]

El 30/04/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí

Ramírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se va a se-

Bolaños (Morena-PT-PES): “Afirma que como es ya casi un hecho que, según él,

guir catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique Alfaro

el próximo gobernador será él (Carlos Lomelí Bolaños)” [La conductora replica

la gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

las palabras del candidato Carlos Lomelí Bolaños].

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Antonio Sán-

El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

chez Flores (PRI): “Sí podría él combatir la sequía que recrudece en distintas

Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que generó en

partes del municipio” [menciona el mismo candidato en su apertura de campa-

Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de More-

ña en Tlajomulco de Zúñiga].

na, sobre Alfaro].
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El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Alejandro Cár-

Salcedo (Morena-PT-PES): “Somos la única fuerza política con crecimiento en el

denas Ochoa (PVEM): “Yo tengo mucha experiencia en el activismo, 15 años de

estado, en Zapopan estamos en el segundo lugar y estamos creciendo a nive-

activista” [menciona en entrevista el candidato Alejandro Cárdenas Ochoa, en

les exponenciales y vamos a ganar” [comentario de candidato Hiram].

alusión a sus aptitudes y su trayectoria en colaboración con la sociedad].

El 11/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Francisco Díaz

El 01/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Enrique Alfaro

Ochoa (Morena-PT-PES): “Yo siempre he tenido mucha iniciativa para el acti-

Ramírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se va a se-

vismo social, se supone que uno no debe estarlo diciendo pero, presidí yo un

guir catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique Alfaro

club rotario el año pasado, ahora sigo siendo parte de ese club. Y el rotarismo

la gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

si lo ubicas en el contexto, pues es altruismo ¿no? [Comentario del candidato

El 03/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Claudia Del-

Francisco Díaz en alusión a sus aptitudes altruistas].

gadillo González (Morena-PT-PES): “Los que me conocen saben que yo les voy

El 30/04/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORE-

a cumplir, que yo no miento, que yo no he robado, que yo puedo señalar a

NA-PT-PES): “enriquecer y fortalecer las propuestas son su principal objetivo,

esos gobiernos corruptos que ya se van” [declaración de la candidata Claudia

pues él confía en lo mucho que ha crecido el partido con todo el apoyo de los

Delgadillo].

mexicanos” [Reportera al presentar información sobre la próxima participa-

El 04/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Valeria Ávila

ción de Carlos Lomelí en el debate de candidatos a Gobernador]

Gutiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro favor

El 30/04/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

la honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su propia ho-

MC): “tras un análisis sobre en donde están compitiendo esas 296 mujeres y

nestidad].

también las posibilidades reales que tienen de ganar se exhiben las simula-

El 08/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro

ciones de los partidos políticos para cumplir la ley. El primer factor común es

Reynoso (PRI): “He hecho una campaña responsable” [declaración de Miguel

que en la zona metropolitana de Guadalajara sólo María Elena Limón es la que

Castro Reynoso haciendo alusión a lo que el observatorio del ITESO ha men-

tiene posibilidades reales de vencer en Tlaquepaque y se acabó la historia”

cionado sobre su campaña].

[fragmento del reportaje de Mario Muñoz sobre la paridad de género en candi-

El 09/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Óscar García
Lomelí (Morena-PT-PES): “Creo que la sensibilidad que me han dado 35 años

El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

de poder haber atendido a una gran población de enfermos, creo que esa sen-

MC): “En la reunión asistieron más de 100 personas que apoyan a la candi-

sibilidad después de haber cumplido una etapa de mi vida, me va a permitir

data..., los cuales la recibieron con banderas, abrazos y le pidieron fotos. Los

poder hacer mucho por mi sociedad” [comentario del candidato a diputado

visitantes de la calerilla se mostraron alegres al recibir a la ex-presidenta muni-

Óscar García].

cipal de Tlaquepaque debido a que en su administración les apoyo con el tema

El 10/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Oswaldo Bañales Orozco (PRI): “Estoy preparado para poder gobernar en escenarios complejos, distintos y muy diferentes a los que pudiera esperar” [comentario del
candidato en entrevista].

del agua.” [Comentario del reportero al presentar actividades de campaña de
la candidata]
El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):
“Si se puede en un sexenio, gestionar adecuadamente con un gobernador lí-

El 10/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Hiram Torres
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daturas a presidencias municipales en Jalisco]

der, un gobernador capaz...que sepa defender...” [Comentario del candidato
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Salvador Cosío Gaona sobre su propuesta de construir las líneas 4 y 5 del tren

de Ismael del Toro sobre los aciertos de Enrique Alfaro como presidente muni-

ligero]

cipal de Guadalajara].

El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):

El 04/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Ismael del Toro Castro (MC) y

“Habiendo un gobernador con pantalones lo vamos a lograr” [comentario de

Claudia Delgadillo (MORENA-PT-PES): “Yo creo que la oferta que puede tener y

Salvador Cosío Gaona sobre su propuesta de modificar el acuerdo para que

que puede representar Claudia sirve mucho a los tapatíos” [Palabras de Ismael

Jalisco no ceda el paso del agua del río Lerma-Santiago a León]

del Toro sobre Claudia Delgadillo, en cuanto a lo que ella puede aportar a las

El 02/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

elecciones y a los tapatíos].

“Volteamos a ver a Enrique Alfaro, todos nosotros lo admirábamos muchísimo

El 07/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

y queríamos que él fuera gobernador en el 2012” [comentario de Verónica Del-

(PAN-PRD-MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Como vamos a ayudar desde la

gadillo candidata por MC al Senado de la República]

parte legislativa a quién será el próximo gobernador, Enrique Alfaro”[Esteban

El 02/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES),: “El candidato Carlos Lomelí Bolaños ha hecho un excelente traba-

Estrada, candidato MC al distrito 10, valora positivamente al candidato Enrique
Alfaro al nombrarlo como el próximo Gobernador]

jo y está llevando la voz de esperanza y el cambio verdadero a los jaliscienses...

El 07/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

yo creo que MORENA, Carlos Lomelí tiene una propuesta muy clara, revivir el

(PAN-PRD-MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “lo que les decimos es que si es-

Estado, no refundirlo como otras personas sino verdaderamente sacarlo ade-

tán contentos con el gobierno municipal y si están de acuerdo con el tema

lante” [Comentario de Juan Soltero, coordinador de la campaña del candidato

de que, seguramente nuestro próximo gobernador será enrique Alfaro, pues

Carlos Lomelí Bolaños en mesa de discusión]

que tengamos la mayoría en el congreso...” [Esteban Estrada, candidato MC al

El 02/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“nuestro candidato es una gente limpia, una gente honesta, que en el transcur-

distrito 10, valora positivamente al candidato Enrique Alfaro al mencionar que
seguramente el será el próximo gobernador]

so de todo su peregrinar político administrativo ha rendido buenas cuentas”

El 08/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORE-

[Raúl Juárez, coordinador de la campaña de Miguel Castro Reynoso en mesa

NA-PT-PES): “Vamos a hablar de Carlos Lomelí, quién se postula para goberna-

de discusión]

dor del estado de Jalisco, que se siente muy confiado, dice que las encuestas

El 03/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

lo benefician y que va a ganar el 1 de Julio” [comentario de la conductora al

MC): “Tenemos una entrevista con una de las candidatas, de las pocas candida-

presentar información de la campaña de Lomelí, ella parafrasea lo dicho por el

tas que hay en el estado de Jalisco. Además es la única que tiene posibilidades

candidato donde se da una valoración positiva]

en la zona conurbada de Guadalajara” [Comentario del conductor refiriéndose
a la candidata María Elena Limón]

El 08/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES): “Somos el único movimiento en Jalisco y a nivel nacional que segui-

El 04/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Ismael del Toro Castro (MC) y

mos creciendo y que vamos a seguir creciendo...vamos a ganar la gubernatura

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Hoy, afortunadamente, nos tiene con buenos re-

el día 1 de Julio, ustedes se van a dar cuenta...” [Comentario del candidato

sultados. Como lo dije en un principio, una agenda de inversión e infraestruc-

Carlos Lomelí Bolaños donde se menciona una valoración positiva]

tura, de orden en los grandes temas de la ciudad, de saneamiento de finanzas;

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

creo que, en un balance, son términos muy positivos para la ciudad” [Palabras

“Enrique Alfaro asegura que la honestidad, el compromiso y el servicio son la
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base de su carrera” [comentario de la reportera donde parafrasea la opinión

nos reconozca los descuentos en las cargas, no es un asunto sencillo, requiere

de Alfaro con respecto a sí mismo, valorando positivamente su carrera]

miles de horas hombre detrás hay equipo dedicado exprofeso 24 horas al día

El 09/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Mariana Fernández Ramírez
(PRI), Susana Ochoa Chavira (Independiente), Esteban Estrada Ramírez (PAN-

para eso...” [Diego Monraz habla sobre lo realizado por el candidato mientras
fue alcalde de Guadalajara y lo que se sigue haciendo].

PRD-MC) y José Manuel Muñoz (Morena-PT-PES): “De esta mesa salen dos di-

El 08/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

putados: Mariana ya lo tiene garantizado. Salvo que no le ganen iría otro” [Pa-

“Enrique Alfaro dijo: Guadalajara tiene que ser el municipio mejor iluminado

labras del periodista Mario Muñoz dándole prácticamente la victoria a Mariana

del país. Hoy ya lo es. Sin embargo, documentalmente requerimos completar

Fernández, candidata del PRI a diputada por el distrito 10].

el ciclo, porque hay muchas cosas que la gente afuera no ve, ni le importa. Ellos

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre María Elena Limón (PAN-

quieren ver que prenda la luz a las ocho de la noche y se apague a las ocho de

PRD.MC): “En la zona metropolitana de Guadalajara, pues solamente María

la mañana. Pero lo que nosotros adentro también tenemos que ver, es que

Elena Limón, es la que tiene posibilidades reales de vencer en Tlaquepaque,

CFE nos reconozca un 50 por ciento de ahorro en lo que gastamos. La factura

aunque habrá una fuerte batalla con Alfredo Barba” [Opinión del columnista

del 2015 de energía eléctrica para alumbrado fue de 216 millones de pesos,

sobre las posibilidades de las mujeres candidatas de ganar].

Gricelda, el objetivo es que la siguiente administración pague al año alrededor

El 03/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “Sí hay
una gran, gran coincidencia que el tema de seguridad pública es la agenda más

de 100 millones de pesos menos...” [Diego Monraz explica lo que prometió el
candidato y que cumplió durante su presidencia en Guadalajara].

importante y más prioritaria en toda la zona metropolitana de Guadalajara, y

El 08/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

me parece que los candidatos lo tiene claro, cosa que me parece que en gene-

“Si. Tenemos que abrir un paréntesis: seguimos en obra. Nosotros no sabemos

ral es una buena noticia” [El columnista hace referencia a un diálogo entre los

cuándo vaya a terminar obra Gobierno Federal y Estatal, por la línea 3, tú sabes

candidatos a alcaldías en el ITESO].”

que es una gran operación a corazón abierto de la ciudad, es una gran obra

El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Valeria Guadalupe Ávila

que en algún momento traerá los beneficios, pero al día de hoy todavía para

(PRD): “El debate de ayer, a la presidencia municipal de Guadalajara, la candi-

el tema de limpieza, sigue siendo un gran reto para nosotros” [Diego Monraz

data del PRD, expresó en su espacio los reclamos de la mayoría” [Comentario

contesta, a manera de defensa, al cuestionamiento de la locutora sobre que

del público leído por el locutor].

Enrique Alfaro prometió, siendo alcalde de Guadalajara, que el Centro histórico

El 08/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

64

sería el más bonito del país].

(MC): “Si, de las cosas que nos pidió Enrique Alfaro, antes de que saliera a fi-

El 08/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

nales del año pasado, pidiera licencia en la administración para ir a conseguir

(MC): “Hace tres años que llegamos con Enrique Alfaro a la administración,

la gubernatura (sic) del estado, pues nos encargó que quienes nos encargára-

detectamos que había más de 20 mercados que tenían grave riesgo de tener

mos, estuviéramos al cien por ciento metidos en nuestras responsabilidades.

algún colapso, algún incendio o que estaban en condiciones verdaderamente

No podemos dejar mal aterrizado, por ejemplo, el programa de alumbrado

lamentables, sanitarias y operativas. Estamos por recibir los últimos tres mer-

público. 85 mil luminarias sustituidas en una administración, junto con sus cir-

cados renovados al 100 por ciento. Cuando decimos un mercado renovado no

cuitos, sistemas, transformadores y en gran parte de ellos, también postería.

es pintado, eh, eso no funciona en esta administración. En esta administración

Y de la mano con ello, la entrega a Comisión Federal de Electricidad, para que

cuando se renueva un mercado es que se vuelven a construir sus baños, los
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techos, la iluminación, instalaciones de agua, de gas, de luz que es muy impor-

El 09/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

tante, porque era donde teníamos el foco rojo [...] Ya fueron remodelados los

“Enrique Alfaro dijo: Guadalajara tiene que ser el municipio mejor iluminado

primeros 25 que tenían fuerte necesidad de hacerse [...] Aquí podemos de-

del país. Hoy ya lo es. Sin embargo, documentalmente requerimos completar

cir que misión cumplida también. Se deja una administración sin mercado en

el ciclo, porque hay muchas cosas que la gente afuera no ve, ni le importa. Ellos

riesgo, sin mercados lúgubres como algunos nos encontramos, no solo aban-

quieren ver que prenda la luz a las ocho de la noche y se apague a las ocho de

donados en términos de instalaciones, sino también de locatarios, se habían

la mañana. Pero lo que nosotros adentro también tenemos que ver, es que

salido, Gricelda, se habían salido, ya no querían trabajar ahí los locatarios, no

CFE nos reconozca un 50 por ciento de ahorro en lo que gastamos. La factura

se acercaba la gente. Hoy son mercados vivos otra vez y en eso también po-

del 2015 de energía eléctrica para alumbrado fue de 216 millones de pesos,

demos decir, al igual que en otros lugares que nunca se volteaba a ver, como

Gricelda, el objetivo es que la siguiente administración pague al año alrededor

cementerios o como el propio rastro, que se dejan en condiciones totalmen-

de 100 millones de pesos menos...” [Diego Monraz explica lo que prometió el

te operativas, certificadas por las instancias de salubridad y muy funcionales”

candidato y que cumplió durante su presidencia en Guadalajara].

[Menciona Diego Monraz sobre los logros de la administración del candidato,

El 09/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

como alcalde de Guadalajara, en tema de renovación de espacios públicos].

“Sí. Tenemos que abrir un paréntesis: seguimos en obra. Nosotros no sabemos

El 08/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “En-

cuándo vaya a terminar obra Gobierno Federal y Estatal, por la línea 3, tú sabes

rique Alfaro dijo: Guadalajara tiene que ser el municipio mejor iluminado del

que es una gran operación a corazón abierto de la ciudad, es una gran obra

país. Hoy ya lo es. Sin embargo, documentalmente requerimos completar el

que en algún momento traerá los beneficios, pero al día de hoy todavía para

ciclo, porque hay muchas cosas que la gente afuera no ve, ni le importa. Ellos

el tema de limpieza, sigue siendo un gran reto para nosotros” [Diego Monraz

quieren ver que prenda la luz a las ocho de la noche y se apague a las ocho de

contesta, a manera de defensa, al cuestionamiento de la locutora sobre que

la mañana. Pero lo que nosotros adentro también tenemos que ver, es que

Enrique Alfaro prometió, siendo alcalde de Guadalajara, que el Centro histórico

CFE nos reconozca un 50 por ciento de ahorro en lo que gastamos. La factura

sería el más bonito del país].

del 2015 de energía eléctrica para alumbrado fue de 216 millones de pesos,

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona

Gricelda, el objetivo es que la siguiente administración pague al año alrededor

(PVEM), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pero si son muy buenas, como lo del

de 100 millones de pesos menos...” [Diego Monraz explica lo que prometió el

apoyo regional, fue uno de los que más me llamó la atención por parte del

candidato y que cumplió durante su presidencia en Guadalajara].

Partido Verde. Pero lo del tema del fiscal sobre Enrique Alfaro también es muy

El 08/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Sí.
Tenemos que abrir un paréntesis: seguimos en obra. Nosotros no sabemos

bueno” [Comentario de estudiante sobre las propuestas de Salvador Cosío y
Enrique Alfaro].

cuándo vaya a terminar obra Gobierno Federal y Estatal, por la línea 3, tú sabes

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “Me pare-

que es una gran operación a corazón abierto de la ciudad, es una gran obra

ció fantástico que como alumnos tenemos la oportunidad de tener este tipo de

que en algún momento traerá los beneficios, pero al día de hoy todavía para

interacción con, bueno, la gente que nos va a representar en un futuro, enton-

el tema de limpieza, sigue siendo un gran reto para nosotros” [Diego Monraz

ces creo que también es importante la abertura que tuvieron los candidatos,

responde al cuestionamiento de la locutora de la promesa de Alfaro, siendo

de venir y presentarse ¿no? creo que me pareció genial” [Comentario de un

alcalde, de que el centro histórico de Guadalajara sería el más bonito del país].

alumno sobre el debate en el CUCSH].
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El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

faro, es esta como especie de, espero no equivocarme, un caballo ¿sí? me gusta

(MC): “Enrique Alfaro se consolida como el líder en las preferencias electorales,

esa” [Comentario de la locutora que hace referencia a una de las obras de arte

con un 50 por ciento de la intención del voto [...] Muchos analistas habían co-

urbano realizadas por el candidato durante su administración en Guadalajara].

mentado que la brecha entre Alfaro y sus adversarios se iba a reducir, sin em-

El 30/04/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

bargo, después del primer mes de campaña, vemos que no fue así y que, inclu-

“Miguel Castro es de Tlaquepaque, pues bueno fue muy bien recibido ahí en

so, ahora la ventaja que tiene Alfaro frente a sus contendientes pues es ahora

este municipio [frase dicha al presentador por un periodista cubriendo el even-

más amplia. De hecho, para algunos esta elección prácticamente está definida

to] Así es me imagino que fue bien recibido ¿no? En este municipio”, la conduc-

y sí, efectivamente hay que decirlo. En una democracia estable, los números

tora reafirma la idea.

que Enrique Alfaro trae en las encuestas pues sí dirían que la elección, o como

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

dicen coloquialmente, este arroz ya se coció, pero obviamente en los procesos

“Eduardo Almaguer limpiará de corrupción e ineficacia la policía de Guadalaja-

electorales cualquier cosa puede suceder” [Comentario de Jorge Rocha sobre

ra. La ciudad será nuevamente una ciudad de confianza” [conductor leyendo

la encuesta de Reforma acerca de las preferencias de voto para gobernador].

comentario de radioescucha]

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

rena-PT-PES): “El dato que es la sorpresa, la revelación de esta encuesta pues

“Aplaudo que Almaguer tuviera la decisión de una iniciativa para que se modifi-

es que Carlos Lomelí, de la alianza Morena, PT y Partido Encuentro Social, ya se

caran esas leyes” [conductor leyendo comentario de radioescucha]

encuentra en segundo lugar de la intención del voto con el 20 por ciento de las

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

preferencias electorales. Con eso se corrobora que el efecto de López Obrador

rena-PT-PES): “Por primera vez una buena candidata en Guadalajara. Vamos

en Jalisco es mucho más fuerte de lo que muchos creían y que, efectivamente,

con Claudia” [Conductor leyendo comentario de radioescucha]

sí está generando un impacto en la intención del voto...” [Comenta Jorge Rocha
sobre el segundo lugar del candidato en la encuesta de Reforma].
El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

rena-PT-PES): “Tiene confianza en Claudia Delgadillo porque la conoce como
una mujer trabajadora” [Conductora leyendo comentario de radioescucha]

(MC): “Yo creo que en el caso de Enrique Alfaro, si es una distancia que es muy

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

difícil de remontar. Por supuesto que siempre en los procesos electorales se

rena-PT-PES): “Tiene una buena visión política” [conductor leyendo comentario

pueden dar los cambios, eso siempre se puede, puede suceder. Pero creo que

de radioescucha]

en el caso de la gubernatura sí estamos hablado de números muy contunden-

El 02/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Los candidatos a gobernador,

tes, por lo cual, digamos, la probabilidad de que esos terminen por suceder es

Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es alguien con toda la formación en la doctrina

bastante alta” [Comentario de Jorge Rocha referente a la encuesta de Reforma

de Acción Nacional, además con una muy respetada actuación como funcio-

sobre los candidatos a gobernador].

nario público. Conoce los problemas del estado y tiene planteamientos pro-

El 11/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Me quedé pensando en las esculturas que mencionaba, o las siluetas
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El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

fundos que ya ha estado difundiendo” [Tarcisio Rodríguez hablando de Miguel
Ángel Martínez]

que se pusieron a lo largo de Lázaro Cárdenas, que mencionaba Ricardo. Y sí,

El 02/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es

ya fueron algunas sustituidas, una de ellas en la administración de Enrique Al-

una gente ejemplar. No es un hombre que tenga cuestionamientos o escánda-
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los de los que se le pueda criticar. Estoy seguro que como ha venido haciendo

El 07/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

la campaña lo hará en el debate: a partir de propuestas” [Ramiro Hernández

(MC): “Favorecen preferencias electorales a Enrique Alfaro a menos de dos me-

hablando de Miguel Castro]

ses de las elecciones” [Voz reportera]

El 02/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 07/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

“Ya demostró en Tlajomulco y Guadalajara que se puede hacer un gobierno

(MC): “El candidato del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez

austero, un gobierno con eficacia, ha planteado propuestas muy concretas con

mantiene una amplia ventaja en las preferencias electorales rumbo a la elec-

el gran problema que tenemos en Jalisco y el país de la inseguridad. […] Es un

ción del 1ero de julio, realizada del 28 de abril al 4 de mayo de 2018 [Voz re-

hombre que ha hecho una campaña a ras de piso” [Víctor Manuel Sánchez
hablando de Enrique Alfaro]

portera]
El 07/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

(MC): “ El candidato del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez

“Tiene más argumentos, está más sólido [,…] Es honesto, tiene experiencia lo-

mantiene una amplia ventaja en las preferencias electorales rumbo a la elec-

cal, estatal y federal, no tiene ninguna cola que le pisen, tiene la visión global,

ción del 1ero de julio, realizada del 28 de abril al 4 de mayo de 2018 [voz re-

nacional, estatal y es un tipo serio” [Comentario de Alberto Cárdenas Jiménez

portera]

sobre Martínez]

El 09/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Jaime Prieto Pérez (PRD):

El 08/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es
una persona de principios, de fundamentos en los que él y todos creemos” [Con-

“Voy a andar en las calles, no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar
donde está la gente para ver cómo se atiende [dice el candidato]”

ductor leyendo comentario de radioescucha que responde a otro radioescucha]

El 10/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 09/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

(MC): “Donde señala que por mucho, por mucho Enrique Alfaro, en este mo-

“Las ciudadanas y los ciudadanos saben que Enrique Alfaro es un gobernante

mento, aventaja en las preferencias de los votantes aquí en el estado de Jalis-

experimentado, saben que ha reunido experiencia dando resultados y la confianza que se ha visto en las encuestas es producto de esto, no una casualidad”
[Eloy Ruiz Anguiano hablando de Alfaro en relación con las encuestas]
El 09/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “El
mejor es Miguel Ángel Martínez” [conductor leyendo comentario de radioescucha].

co” [Latapí refiriéndose a la encuesta de MURAL]
El 11/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro
(MC): “A mí se me hace que tienes un excelente sentido del humor y que eres
muy a todo dar y todo el rollo”[dice la locutora]
El 02/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Héctor Álvarez Contreras
(MC), Ismael del Toro Castro (MC): “Nos dio un apoyo sin precedentes, gracias

El 09/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es

a ellos doblamos el presupuesto en este año y los dos años y eso está dando

un candidato preparado, con experiencia, un candidato que conoce exacta-

como resultado que el 40% total del presupuesto del municipio se vaya a obra

mente esas bases del PAN que comentan los ciudadanos” [comentario realiza-

pública”. [El candidato Héctor Álvarez, destaca el apoyo económico dado por

do por Jorge González sobre Miguel Ángel Martínez]

otros actuales candidatos del MC en contienda electoral uno a nivel federal y

El 11/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Alberto Alfaro García (Independiente): “Tlaquepaque sí necesita personas como él” [conductor leyendo comentario de radioescucha]

otro a nivel estatal: Ismael del Toro]
El 02/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Héctor Álvarez Contreras
(MC): “Eso nos da la posibilidad de hablar con toda seguridad de que vamos a
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ganar, porque lo que se ha hecho en Zapotlanejo que es histórico” [El candi-

El 09/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (More-

dato habla de la viabilidad que existe para ganar la contienda electoral, por las

na-PT-PES): “Estamos seguros de que vamos a ganar, el ánimo en la calle es

acciones gubernamentales previamente hechas]

maravilloso” [El candidato realiza un comentario de viabilidad]

El 02/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Héctor Álvarez Contreras

El 09/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (More-

(MC): “Seguramente va a decidir por esta opción que represento yo” [El candi-

na-PT-PES): “Somos de carácter de un temple frío, no me gusta ser reactivo,

dato habla de la viabilidad que existe para ganar la contienda electoral, por las

no tomo decisiones a lo loco y me gusta mucho ser cercano con la gente” [El

acciones gubernamentales previamente hechas]

candidato se describe como paciente y cercano en la actividad política]…”Yo

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo González

veo en un servidor, junto con la gente que me acompaña lo que pudiera ser la

(Morena-PT-PES): “En eso estamos trabajando y con muy buena aceptación…sé

mejor administración que ha tenido Zapopan en toda su historia” [El candidato

que vamos a hacer grandes cosas y sí seré la primera alcaldesa” [La candidata

se considera la mejor opción para ocupar el cargo público por el que pugna]

afirma su viabilidad para obtener el puesto público para el cual es postulante]

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre María Elena Limón (PAN-

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

PRD-MC): “Conozco al municipio, conozco sus carencias” [La candidata recono-

lez (Morena-PT-PES): “y nadie como yo, y los reto, conoce mejor las colonias

ce que sus actitudes y conocimientos lo hacen más viable]

de Guadalajara como las he recorrido yo a lado de la gente” [La candidata se

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre María Elena Limón (PAN-

considera como la más cercana a la gente, que conoce más el territorio en

PRD-MC): “Conozco muy bien el municipio, si antes lo conocía, ahora te pue-

comparación de otros candidatos]

do decir que lo conozco como la palma de mi mano” [La candidata reconoce

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

que su actitud la pone en ventaja de viabilidad de acuerdo a sus conocimien-

lez (Morena-PT-PES): “Los solamente número dicen que yo he trabajado con la

tos]…”Obviamente que nosotros somos la mejor opción]” [La candidata se ad-

gente, entonces esas mediciones están bien, están muy avanzadas…no tengo

judica el gane del puesto público]

problema” [La candidata se postula como viable al cargo debido a su arduo
trabajo con la gente]

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre María Elena Limón (PANPRD-MC): “Nos llevamos la elección 3 a 1” [La candidata describe sus posibili-

El 07/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Daniela Chávez Estrada

dades de viabilidad]…”Una administración íntegra, honesta, que damos la cara,

(PVEM): “Yo voy a votar por ti, yo te apoyo, dime que hago yo soy voluntario;

que somos transparentes” [La candidata se reconoce a ella y a su equipo como

ese tipo de cosas son las que me mueve a que estamos yendo por el buen

justo que se apega a la verdad]...”Y creo que somos la mejor opción, porque

camino para hacer las cosas diferente en Tlaquepaque” [La candidata habla

conocemos el municipio” [La candidata habla de su viabilidad para ocupar el

sobre su viabilidad para ganar la alcaldía, y sobre la respuesta positiva de la

puesto por el que pugna]

gente que le acompaña en su campaña]

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

El 08/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Ignacio Mestas Gallardo
(PRI): “Conoce de gestiones, conoces de reportes, conoces de todo un sistema
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rena-PT-PES): “Morena gobernará el estado de Jalisco sin duda” [El candidato se
considera como viable para obtener el puesto por el que pugna]

que pudiera llevar a la profesionalización de una de las posiciones que pu-

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

dieras llegar a ocupar” [El conductor habla de la viabilidad del candidato para

rena-PT-PES): “Nosotros de morena, como la única opción de transformación,

llegar a ganar el puesto debido a su preparación profesional]

crecimiento y el bienestar de los jaliscienses y los mexicanos” [El candidato

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
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se considera a sí mismo y a su planilla como la única opción que proporcione
cosas diversas y viables para el crecimiento del estado]

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Veo a Enrique en la posición que vi a Jorge Aristóteles hace 6 años, con pro-

El 11/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Osvaldo Bañales Orozco

puesta y sus presentaciones con respaldo, se sienta con el equipo que le está

(PRI): “Además de ser el candidato mejor preparado” [El reportero describe al

haciendo las propuestas. Lo veo con una madurez diferente y veo difícil rever-

candidato como el más capacitado]

tir lo que está sucediendo en el tema electoral” [Declara Daniel Curiel”

511 sobre Noticias 1070 (mañana) 1070 AM: Catarino Olea VEl 10/05/18 en zquez
(Morena-PT-PES)

El 30/04/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Vamos

“Como somos ciudadanos los que vamos a estar en esa

a ganar la elección porque traemos la mejor propuesta y traemos a los mejores

planilla la gente ve un poco más de, o sea no tiene las mañas que los políticos

candidatos. Ahora traemos candidatos con un perfil que la sociedad quería.

tiene, eso nos da una ventaja” [El candidato describe las aptitudes de el mismo

La sociedad nos decía que no quiere ver un político de esos tradicionales, que

y su planilla de trabajo]…”Estamos casi emparejando con movimiento ciudada-

quería ver nuevas propuestas, gente que estuviera preparada y creo que en

no, estamos alcanzándolos, y dicen que caballo que alcanza gana” [El candida-

este sentido estamos cumpliendo con esta exigencia de la ciudadanía [...] Te-

to dice que tienen altas posibilidades de ganar la elección]

nemos una planilla altamente competitiva de gente muy preparada” [dicho en

El 11/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Catarino Olea Velázquez
(Morena-PT-PES): “Se dé la necesidad que tiene la necesidad” [El candidato se

entrevista por Roberto González, candidato del PRI a la presidencia municipal
de Puerto Vallarta].

califica como capacitado para entender las necesidades administrativas del

El 30/04/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Enrique Gerardo

municipio]...”Es un torito fuerte” [El conductor califica como un contrincante

Gou (PVEM): “dijo que él tiene un trabajo honesto, digno, honrado y transpa-

con altas posibilidades de ganar la contienda electoral]

rente” [la conductora Susana Mendoza citando a Gou].

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Susana Ochoa Chavira (CI) y

El 30/04/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Enrique Gerardo

Patricia Martínez Barba (MC) : “Se vio considerablemente el apoyo y recibieron

Gou (PVEM): “Enrique Gou Boy, que es un hombre que ha traído muchas activi-

aplausos” [Reportera refiriéndose a la aceptación de las candidatas en ITESO]

dades a nuestro destino, muchos eventos y por su puesto ha generado mucho

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Miguel Castro Reynoso (PRI)”:
“Enrique Michel le da un espaldarazo al candidato del PRI” [La reportera opina
sobre la postura de Enrique Michel]

trabajo para nuestra gente” [voz de Teresita Marmolejo, candidata del PVEM a
la diputación federal por el distrito 5].
El 30/04/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Arturo Dávalos Peña

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Enrique Alfaro Ramírez (MC)”:

(MC): “La vida me dio la oportunidad de pasar por diferentes cargos públicos,

“Veo a Enrique en la posición que vi a Jorge Aristóteles hace 6 años, con pro-

cargos como servicios públicos municipales, seguridad pública, he trabajado

puesta y sus presentaciones con respaldo, se sienta con el equipo que le está

en el gobierno federal, en el gobierno estatal. Traemos una trayectoria de mu-

haciendo las propuestas. Lo veo con una madurez diferente y veo difícil rever-

cho trabajo y eso nos ha ayudado en cierta manera a tener ya una experiencia.

tir lo que está sucediendo en el tema electoral” [Declara Daniel Curiel”

Esa experiencia la hemos estado aplicando a lo que es nuestro municipio: po-

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI) :
“En las encuestas del observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos, tú eras el alcalde mejor evaluado” [El conductor le dice a Alfredo que durante su gobierno
como alcalde de Tlaquepaque fue el mejor evaluado]

ner orden, sanear finanzas” [Dicho, en entrevista, por Arturo Dávalos, candidato a presidencia municipal de Puerto Vallarta por MC].
El 03/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES): “Tiene un corazón muy grande; les presento a la futura
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presidenta municipal de Puerto Vallarta, Laurel Carrillo” [Comentarios de los
partidistas de Laurel Carrillo a la presidencia municipal de Puerto Vallarta].

de un ciudadano que apoya el proyecto de Morena y de Laurel Carrillo].
El 07/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Máximo Martí-

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

nez Aguirre (Independiente): “No hay mancha en su historial como funcionario

NA-PT-PES): “Felicidades por representar dignamente a las mujeres” [el locutor

público, profesionista y vecino” [voz de la conductora, leyendo un boletín del

felicita a la candidata por representar dignamente a las mujeres].

candidato Martínez].

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

El 07/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Susana Gabriela

NA-PT-PES): El locutor lee un mensaje de una radioescucha que es favorable

Velasco (Independiente): “señaló [Velasco] que se está ante la posibilidad de

“[el locutor leyendo el comentario] Felicidades a la candidata, ya hace falta una

que Puerto Vallarta por primera vez cuente con una diputada que no sirva a in-

mujer como presidenta de Puerto Vallarta aquí con nosotros, tiene todo el apo-

tereses personales y no le deba nada a ningún partido. Es la única candidatura

yo” “[el locutor continúa destacando sus cualidades] y felicidades por ser una

que se ha ganado un lugar en la boleta ya que durante la recolección de firmas

mujer puntual. Llegaste puntual a la entrevista”

más de 3 mil le dieron su permiso, autorización, para participar en esta con-

El 04/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Laurel

tienda electoral” [voz de conductora]. [...] “queremos que por primera vez en

Carrillo (Morena-PT-PES): “No más dedo en la boca. Quieren a Laurel Carrillo

Puerto Vallarta haya una diputada que sirva a las personas y no a los intereses

como presidenta municipal” […] “Las voluntades ciudadanas están con Laurel

de quienes controlan los partidos” [voz de candidata Velasco].

Carrillo; los vallartenses están hartos de engaños y sustentan su voto por la

El 07/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Carlos Lomelí Bolaños

coalición Morena-PT-PES” […] “Los ciudadanos se dicen satisfechos apoyando

(MORENA-PT-PES): “Estamos a ocho puntos de Enrique [Alfaro], yo creo que

este proyecto responsable” [...] “...hicieron que rechacen más de los mismo y

este mes, a finales de este mes, estaremos en un empate técnico [...] muy se-

encuentren en Laurel Carrillo la única esperanza de acabar con las corrupte-

guramente vamos el día primero de julio a festejar que Morena será quien

las que originaron este rezago” [Boletín mandado por el equipo de trabajo de

gobierne el estado de Jalisco [voz de candidato Lomelí].

Laurel Carrillo, candidata a presidente municipal de Puerto Vallarta, leído por
Susana Mendoza Carreño].

El 07/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía
(MC) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Estoy muy contento y orgulloso de la admi-

El 04/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Violeta Be-

nistración que se llevó a partir de 2015 y que hoy está a punto de continuar [...]

cerra (PRI): “La maestra Violeta Becerra ha visitado 500 familias de distintos ho-

este 2018 el primero de julio estoy seguro que, trabajando duro, trabajando

gares quienes, desde el primer momento, con el diálogo, ha aceptado las pro-

firmes, vamos a seguir en la presidencia municipal con nuestro amigo Artu-

puestas de la maestra” [Boletín leído por Susana Mendoza Carreño, titular del

ro Dávalos, que sabemos que está trabajando, que sabemos que está dando

noticiero, sobre las acciones de la candidata a diputada local, Violeta Becerra].

todo” [voz de candidato Munguía].

El 04/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Lau-

El 07/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Ya nos

rel Carrillo (Morena-PT-PES): “Satisfechos con su candidata, por la cues-

conocen, hemos cambiado el municipio poco a poco [...] nos dicen ‘vamos con

tión de que vamos a hacer un cambio, porque la verdad ya estamos hartos

ustedes y va a volver a ganar Movimiento Ciudadano’” [voz del candidato Dáva-

de este mismo movimiento de ciudadanos que nos está nomás ‘jugando

los].
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el dedo en la boca’ y la verdad, yo creo y confío en ella que va a traba-

El 07/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Me da

jar muy bien para todo el bienestar de todos los vallartenses” [Palabras

mucho gusto estar acompañando a quien sin duda va a ser el próximo pre-

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
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sidente municipal de Puerto Vallarta, me refiero a mi amigo Arturo Dávalos

persona [...] no hay una persona que diga que yo le debo un peso, que le quedé

Peña” [voz de candidato a diputado federal por el distrito 5, Ramón Guerrero].

a deber un centavo en algún asunto [...] estamos presentando algo que nunca

El 07/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Ernesto Munguía (MC) y Enri-

se ha visto en esta ciudad y que no se ha visto en este estado y que no se ha

que Alfaro Ramírez (MC): “Nosotros vamos a arrasar las votaciones, nosotros

visto en este país: un presidente municipal honesto” [voz de candidato Alcaraz,

en este proyecto de Movimiento la gente tiene muy claro que ha cumplido las

en entrevista, hablando sobre sí mismo].

expectativas y que ha sacado del olvido y del bache de marginación que había

El 09/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Corina Naranjo

estado Puerto Vallarta y todo el distrito cinco [...] el mensaje de esperanza de

Trujillo (PT): “Corina Naranjo Trujillo, gente trabajadora, gente muy reconocida

que sí se puede construir y refundar el estado con Enrique Alfaro” [voz del

como activista aquí en Puerto Vallarta y en el distrito” [voz de conductora Susa-

candidato Munguía].

na Mendoza].

El 07/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Yo ya

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “Que vote

traigo experiencia en ese tema, yo ya traigo una propuesta para poder mejorar

por la mejor opción que somos nosotros: experiencia, trabajo comprobado, un

el sistema de lo de la basura” [voz de candidato González].

gobierno ratificado” [voz de candidato Dávalos].

El 07/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luz María Velasco (PAN): “Mi reco-

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “No

nocimiento, Luz, porque eres mujer candidata [...] y mi respeto porque sales

soy ningún frustrado ni un obsesionado, ¿eh? Yo estoy aquí porque soy un

con esa dignidad y con esa frente en alto para decir ‘yo no me cambio, yo soy

ciudadano que tiene el valor de decirle a la gente y al pueblo que los gobiernos

panista y panista soy’” [voz conductor].

están corruptos y están mal [...] Soy un hombre que tiene el valor de decirle al

El 08/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco José Martínez (Indepen-

gobierno que estamos mal” [voz del candidato Sánchez en entrevista].

diente): “Pepe Martínez es significado por ser un estandarte de los ciudada-

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “Fui el

nos para realizar un cambio verdadero en la política de la región, los apoyos

único regidor que me le opuse al presidente municipal cuando llegó al poder,

a su candidatura llegan por cientos por ser el candidato independiente más

que lo defendí cuando debía defenderlo, tuve el valor de hacerlo, no como

congruente entre su discurso y también entre su actuar” [voz del conductor

otros que nomás levantaban el dedo. Fui combativo [voz del candidato Sán-

leyendo la información].

chez en entrevista hablando sobre su rol como regidor en el pasado].

El 08/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Arturo Dávalos Peña (MC): “La acep-

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “Doctor

tación de la gente es alta. Por supuesto que vamos arriba en la percepción de

Heriberto, entenderá que es muy difícil creerle a alguien que ha cambiado tan-

la gente de las encuestas” [voz de candidato Dávalos en entrevista telefónica].

to de partido casi al grado de estar obsesionado” [voz de conductor leyendo un

El 08/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Alberto Alcaraz

comentario del público, mismo que, por cierto, ya habían leído antes].

(Independiente): “ahora sí tienen [quienes en el pasado se han abstenido de

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Luis

votar] un proyecto que verdaderamente defiende los intereses de la ciudada-

Roberto González (PRI): “Yo creo que le daría el voto a Roberto [Luis Roberto

nía, antes no lo teníamos. Es un hecho: todos los políticos son iguales. Yo no

González (PRI)]. Roberto es un hombre honesto, es un hombre preparado, ca-

soy político, yo soy periodista, tengo 28 años en Puerto Vallarta y no hay una

tedrático” [voz del candidato Sánchez respondiendo la pregunta de por quién

sola persona, Carolina, que diga que le pedí un peso, que le insinué, por una

votaría si él no estuviese contendiendo por la presidencia municipal de Puerto

entrevista, por un reportaje o por no pegarle un periodicazo, no hay una sola

Vallarta].
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El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES):

un boletín]. “Démosle la oportunidad a nuestra candidata Laurel Carrillo, una

“Muy buena, la conozco a Laurel Carrillo, una institución en Vallarta, y cuando

mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene las malas

no tienes dinero te fía” [voz de mujer no identificada, no es reportera, conduc-

mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López (MORENA-PT-PES),

tora ni la candidata].

propietario número cuatro de la lista de munícipes a Puerto Vallarta].

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Enrique Alfaro

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Heriberto Sán-

Ramírez (MC): “Enrique Alfaro será el próximo gobernador de Jalisco. Así lo ase-

chez Ruiz (NA): “’Podemos dar la sorpresa’, así lo manifiesta el candidato a la

gura el candidato a la diputación federal por Movimiento Ciudadano, Ramón

presidencia municipal de Nueva Alianza, Heriberto Sánchez, al expresar su

Guerrero Martínez [voz de conductora].

confianza, dijo, de lograr el triunfo” [voz de conductora Susana Mendoza].

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Enrique Alfaro

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Máximo Martínez

Ramírez (MC): “A 51 días de la elección, los jaliscienses le diremos adiós al PRI.

Aguirre (Independiente): ““eso nos va a servir a lo largo de la campaña y del

Enrique Alfaro será el próximo gobernador de Jalisco” [voz de la conductora,

gobierno” [dicho en entrevista por el candidato Máximo Martínez].

citando a Ramón Demetrio Guerrero (MC), candidato a diputado federal por el
distrito 5].

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Máximo Martínez
Aguirre (Independiente): “Nosotros tenemos un proyecto diferente. Somos un

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Laurel Ca-

proyecto que da confianza porque las gentes que lo integramos somos gente

rrillo (Morena-PT-PES): “Démosle oportunidad a nuestra candidata Laurel Ca-

de Vallarta [...] y traemos un proyecto bien interesante, programas que de ver-

rrillo, una mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene

dad le van a ayudar mucho a la gente. [...] Con nosotros va haber ética, moral,

las malas mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López Fernández

honestidad, eficiencia, eficacia. [Dicho en entrevista por el candidato Máximo

(MORENA-PT-PES), propietario número 4 en la lista de munícipes a Puerto Va-

Martínez (Independiente)].

llarta].

El 11/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luis Roberto González (PRI): “Yo soy

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Heriberto Sán-

Roberto y quiero ser presidente. Soy maestro de profesión. He sido director

chez Ruiz (NA): “El doctor Heriberto Sánchez tiene una visión clara de las ne-

de dos universidades y es la primera vez que soy candidato. Soy vallartense,

cesidades de los vallartenses” [voz de conductora, aparentemente leyendo un

quiero mucho a esta ciudad” [dicho por candidato González].

boletín].

El 11/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Marco Antonio Franco (PAN-PRD-

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Carlos Manuel

MC): “Estuve en Talpa acompañando a Tito Franco, nuestro candidato y próxi-

Orozco (PRD): “Carlos Orozco comentó por qué desea ser gobernador del es-

mo presidente municipal en Talpa [voz de Ramón Guerrero (PAN-PRD-MC),

tado de Jalisco, ya que él considera que puede contribuir con una visión cien-

candidato a diputado federal por el distrito cinco].

tífica y porque cree en la gobernabilidad” [voz de conductora, aparentemente
leyendo un boletín].

(MORENA-PT-PES) y Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “El proyecto del Dr. Carlos Lo-

El 10/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES):
“Laurel Carrillo de MORENA, PT y PES, mujer honesta, vallartenses reciben y
aceptan a Laurel Carrillo y sus propuestas”. [...] “Laurel Carrillo, dicen, es una
mujer de trabajo, honesta y limpia” [voz del conductor, aparentemente leyendo
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El 11/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Carlos Lomelí Bolaños
melí, que está teniendo un crecimiento exponencial” [dicho por Luis Preciado,
del equipo de campaña del candidato Lomelí.]
El 02/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro
(MC): “Es una buen noticia, esa” [La propuestas de Lemus]
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El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reyno-

El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Los candidatos: “Alfa-

so (PRI): “Miguel Castro está caminando todos los días en diferentes puntos del

ro mantiene una gran ventaja” (…) “ Salvador Cosío está creciendo” [Alusión al

estado, con propuestas muy claras” [Representante del PRI hablando sobre el

muestreo/encuesta que realiza DK]

candidato]

El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí Bolaños
(Morena-PT-PES): “Es el que más creció de todos los contendientes” [Representante de Morena hablando de los puntos que ha ganado en las encuestas
Lomelí]

González (Morena-PT-PES): “Te veo más jovial” [Desde el cambio de la candidata del PRI a Morena]
El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Jorge Leal Ramírez
(NA): “Y un día dices: pues yo me quiero comprometer con las causas sociales”

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Eduardo Almaguer
Ramírez (PRI): “Estuvo muy, muy sólido en su comunicación verbal y no verbal,
claro en sus propuestas, mostrando una gran seguridad y serenidad” (…) “La
propuesta de Almaguer es muy clara, precisa” [Descripción de su participación
en el debate de Ocho TV por parte del representante del PRI]

[Alusión a que es un hombre de negocios, que busca un patrimonio, según el
conductor, y ahora se compromete a las causas sociales desde la política]
El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro
(MC): “Bajé unos seis kilitos y ando a toda madre”
El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Ismael del Toro Castro

(MC): “Nosotros estamos seguros de que existe no solo la percepción, sino la

(MC): “Considero que muy bien, es un hombre de resultados, lo comprobó en

realidad, de que las cosas en Zapopan cambiaron, sobre todo con las adminis-

Tlajomulco, tiene la experiencias y la talla para ser un buen Presidente de Gua-

traciones pasadas, hoy hay una gran cantidad de obra pública, tenemos una

dalajara” [Descripción de su participación en el debate de Ocho TV por parte

visión de largo plazo de Zapopan, y ahí están a la vista, muchísimas obras de

del representante de MC]

conectividad” (...) “Hay una buena percepción del gobierno de Zapopan” [Le-

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo

mus es Presidente Municipal de Zapopan con licencia]

González (Morena-PT-PES): “Claudia tiene una ventaja por sobre Almaguer, Is-

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

mael, conoce la ciudad perfectamente, conoce la problemática, bien formada,

mírez (MC): “Le fue muy bien” [La visita de Alfaro a la Universidad Enrique Díaz

tiene mucha claridad” [Descripción de su participación en el debate de Ocho TV

de León]

por parte del representante de Morena]
El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

El 10/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez
Espinosa (PAN): “Menciona que tiene la capacidad para ser gobernador”

mírez (MC): “Enrique está haciendo una campaña completamente austera, sin

El 10/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona

espectaculares, solamente con un banquito y un micrófono, muy cercano a la

(PVEM): “Mencionó que tiene la formación que le dio la UdeG para ser gober-

gente” [Alusión al poco derroche económico que ha hecho Alfaro en su campa-

nador”

ña, visto como algo positivo por parte del representante de MC]
El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI): “Nosotros tenemos un gran candidato, Miguel Castro”
El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Valeria Ávila Gutiérrez
(PRD): “Le fue muy bien a la candidata del PRD en el debate”

El 10/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM): “Mencionó que tiene la formación que le dio la UdeG para ser gobernador”
El 08/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es muy probable que las cosas cambien” [Anuar García, de México
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SOS, sobre el candidato puntero, que sumó en su equipo a un colaborador de

no hemos visto absolutamente nada. No pinta porque hay un candidato muy

la organización (Guillermo Zepeda Lecuona) y que, dice, integró su estrategia]

fuerte y otros abajo (…) Podría pasar lo que está pasando en la presidencial,

El 08/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La gente fue

alguien que realmente le presente una estrategia divertida, entretenida a Al-

a oír al [próximo] gobernador de Jalisco” [Jorge Rocha sobre los ánimos en la

faro” [Se debate la fortaleza del candidato Enrique Alfaro como puntero por la

visita de Alfaro al ITESO]

gubernatura de Jalisco, sin embargo, por el momento no hay un candidato que

El 08/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Me parece

tenga una propuesta que pueda desequilibrar su estadía en la cima]

que esta propuesta de Alfaro quizá es la más innovadora y la que realmente

El 30/04/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Claudia Delgadillo Gonzáles (Morena,

puede resolver el problema de calidad” [Jorge Rocha sobre una propuesta de

PT, PES): “¿Cuál de las locales va aprender más? Por ejemplo la presidencia

Alfaro en salud]

municipal de Guadalajara […] El factor Claudia Delgadillo le mete sazón a la

El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI):

contienda. […] Efectivamente, Claudia Delgadillo, ex priista ahora en las filas de

“Te pongo un ejemplo, Tlaquepaque, hay 8 candidatos, 3 independientes y los

morena va a ser mucho más competitiva esa contienda” [Es positivo el hecho

de los partidos. Fue muy nutrido, el arranque. El de Alfredo Barba, estuvo atascado, estuvo muy bien” [Es positivo porque Alfredo Barba está haciendo las
cosas mejor que los candidatos a gobierno del estado]
El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Alberto Alfaro García (Independiente), Alfredo Barba Mariscal (PRI): “Un rival interesante, un señor de

que Claudia Delgadillo tiene mayor viabilidad]
El 30/04/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “¿Zapopan?, Zapopan no me parece que vaya a ser más llamativa que Guadalajara.
¿Entonces crees que va con viento a favor Lemus? Sí. [El comentarista está
seguro que Lemus va por buen camino en la campaña]”

apellido Alfaro que es independiente (…) se animó y parece ser que es el rival

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

más fuerte de Alfredo Barba” [Los conductores están de acuerdo que es un

“Uno que me cayó muy bien, sobre todo porque yo vivo en Zapopan, es lo que

muy buen candidato independiente y es un buen competidor frente al candi-

está haciendo Lemus. Pablo Lemus (…) Ya dijo una serie de obras a pesar de

dato ‘puntero’ de Tlaquepaque]

lo que le salieron en su edificio los ataques. Está hablando que va a construir

El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Ismael del Toro Castro (MC),

lo que hace falta desde hace ya muchos años” [El candidato planea mejorar la

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES):

infraestructura de movilidad en el municipio de Zapopan, creando nexos en

“Arranca Ismael del Toro, También tuvo un arranque interesante por Guada-

avenidas y calles que ayudarían al desahogo de trafico]

lajara, Almaguer (…) Claudia delgadillo de morena, ¿Cómo estuvo? Muy bien,

El 04/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

estuvo muy bien acompañada” [En palabras de los conductores, todos los can-

“Fíjate que también lo propio de Miguel Castro ha chambeado y ha trabajado

didatos a Guadalajara tuvieron un buen arranque de campañas]

y tiene negocios propios […] es gente de trabajo y que tiene fama de decente.

El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Diputados a los distritos de

Y cuando llego a la alcaldía de Tlaquepaque también se bajó el sueldo al 50%”

la ZMG: “Yo creo que de los 4 distritos que hay en Guadalajara, el PRI gana 2.

[José Antonio Fernández está de acuerdo en que es positivo para la imagen de

No, no, no, no gana el PRI. (…) Los otros partidos saben que arriesgan 1 o 2 dis-

Miguel Castro reducir su salario si gana la gubernatura, además de ser gente

tritos con el PRI” [Uno de los comentaristas está seguro que va a ganar el PRI]

de trabajo y decente]

El 30/04/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “(Las

El 07/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Ángel Martínez (PAN):

campañas) La de gobernador aquí en el estado de Jalisco, todavía no pinta,

¿Ahí cómo va el PAN, porque acá ponían al PAN con un buen crecimiento?, Mi-
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guel Ángel es un buen candidato, hay que reconocerle su capacidad, pero el

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC)

PAN sufre un momento de división interna. [Se analizan las encuestas lanzadas

y Enrique Alfaro (MC): “Tienes que limpiar desde la raíz; y creo que ese es un

el día 7 de mayo a la candidatura por el gobierno de Jalisco. Se da una valora-

acierto que hace Enrique y su administración en el tema de la policía” [Palabras

ción positiva al candidato independientemente de la valoración de su partido]

de Ismael del Toro, candidato a la alcaldía de Guadalajara, sobre lo bueno que,

El 07/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

según él, hizo Alfaro cuando llegó a la alcaldía en el tema de la agenda policial].

“Lo mismo que el asunto de Miguel Castro que es un buen candidato y su par-

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC)

tido no lo ayuda” [Se analizan las encuestas lanzadas el día 7 de mayo a la can-

y Enrique Alfaro (MC): “Enrique apostó por dotar a la policía de Guadalajara de

didatura por el gobierno de Jalisco. Se da una valoración positiva al candidato

todas las herramientas; se hizo una gran inversión en equipamientos, se hizo

independientemente de la valoración de su partido]

una estructura de reordenamiento en cuadrantes” [Ismael del Toro sobre un

El 07/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI),

acierto de Alfaro con las policías].

Enrique Alfaro Ramírez (MC) : “Miguel Castro que es un buen candidato en Jalis-

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC)

co, tiene 2 meses para remontarse en las encuestas y superar a Enrique Alfaro

y Enrique Alfaro (MC): “…el resultado de esa apuesta de un ejercicio de orden”

(…) Miguel es un joven combativo, con militancia y con decencia” [Se habla de

[…] “Hoy les puedes preguntar y, con toda claridad te dicen ‘estamos muy con-

las cualidades de Miguel Castro para poder remontar las encuestas que bene-

tentos con lo que sucedió’. A fin de cuentas entendieron que era una política

fician a Enrique Alfaro a 2 meses de las elecciones]

pública de orden que no es ir en contra de su actividad comercial” [Palabras

El 09/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Miguel Castro es un buen candidato, Miguel Castro es un candidatazo, pero

de del Toro sobre el ejercicio de orden que hizo Alfaro con los comerciantes,
enfatizando en que esta apuesta benefició a los trabajadores].

la marca lo está bajando” [En comentarios de las encuestas proyectadas en

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

los pasado días, el candidato se ha visto afectado por la marca de su partido.

“El ingeniero Enrique Alfaro, una de las mejores administraciones años” [Co-

La valoración positiva entra en que sin el partido Miguel Castro es un buen
candidato]

mentario del público sobre la gestión de Alfaro en Guadalajara].
El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC):

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):
“Pablo Lemus es y será el presidente municipal más respetado por mí. Gracias”
[Comentario de radioescucha en agradecimiento a la gestión de Pablo].

“Saludos a Ismael, próximo presidente municipal” [Comentario de radioescucha que apoya a del Toro].
El 03/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre José Antonio de la Torre

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

(PAN): “Soy una persona que ha dado resultados, que ha demostrado con he-

“Nuestro presidente estoy seguro de que sí queda como presidente” [Comen-

chos y, sobretodo, que es una persona que tiene el carácter, que tiene la ca-

tario de radioescucha sobre su seguridad de que Lemus volverá a ser presi-

pacidad, que tiene la experiencia para gobernar un municipio como Zapopan”

dente municipal].

[Palabras de elogio a sí mismo por parte de Antonio de la Torre en entrevista

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

con Enrique Toussaint].

“Lemus, muchas gracias por las becas, aquí te preparas. A mi hijo le han ayuda-

El 07/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD):

do mucho, pues estudia bachillerato técnico y los materiales son costosos” [Co-

“Ten la seguridad que contestaré cualquier pregunta que me hagas de cual-

mentario de agradecimiento de radioescucha sobre las becas en el municipio].

quier tema con la honestidad y la congruencia que me han caracterizado” [Pa-
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labras de Carlos Orozco Santillán, candidato a gobernador por el PRD a Elsa
María Arenas pronunciándose como un hombre honesto].

Enrique Velázquez sobre su gestión pasada y sus logros en la legislatura].
El 11/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Velázquez Gonzá-

El 07/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD):

lez (PAN-PRD-MC): “Las condiciones se están dando de manera muy adecua-

“Le manda saludos y felicitaciones al candidato” [Lectura de Elsa de un mensaje

da porque hay la cercanía con la gente y tenemos todas las condiciones para

de un radioescucha para Carlos Orozco].

ganar y ganarle al PRI” [Palabras de Enrique acerca de un comentario de un

El 07/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Castro

radioescucha sobre las alianzas que ha hecho su coalición].

Reynoso (PRI): “Dejó en claro que he hecho una campaña responsable, que he

El 11/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Velázquez González

hecho una campaña con propuesta y que he hecho una campaña intensa” [Pa-

(PAN-PRD-MC) y Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Y que tenga una aceptación de

labras de Miguel Castro Reynoso sobre cómo ha realizado su campaña, según

más del 50% de una intención del voto de más del 50% tiene que ver con las

el observatorio del ITESO].

buenas decisiones que ha tomado. La gente está convencida de que él debe

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “A

ser gobernador porque ha tomado buenas decisiones, porque ha ordenado la

mí la gente me trata muy bien, tengo mucha empatía con las mujeres y con los

ciudad, con el gobierno de Tlajomulco” [Palabras de Enrique Velázquez sobre

hombres. Yo soy la candidata más de los ciudadanos que del propio partido”

Alfaro alabando sus gestiones anteriores].

[Palabras de Martha Araiza en relación a si el peso del PRI le puede afectar en
su campaña].

El 11/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Velázquez González
(PAN-PRD-MC): “Y créanme que es una persona que cumple con lo que prome-

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“Martha Rosa es la opción que la sociedad jalisciense necesita” [Comentario de
un radioescucha para Martha Araiza].

te, me consta” [Comentario de radioescucha sobre Enrique].
El 11/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Carlos Lomelí
Bolaños (Morena-PT-PES): “Seguimos recibiendo muestras de afecto y mues-

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA):

tras de cariño de parte de los ciudadanos de Jalisco. Nuestro movimiento es

“Martha Rosa es la única opción para el gobierno de Jalisco” [Comentario de un

el único que sigue creciendo” […] “…y muy seguramente, Morena gobernará

radioescucha hacia Martha Araiza].

Jalisco” [Comentarios de Carlos Lomelí].

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA):

El 30/04/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Qué

“No sabe los de la instrucción cívica y eso que es maestra. Esos son nuestros

interesante sería que Enrique Alfaro, él está diciendo que esta sería con recur-

maestros” [Comentario de radioescucha sobre la falta de conocimiento sobre

sos estatales, es decir, no necesita de la federación como la línea tres que se

civismo de Martha, según él].

está construyendo” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a la propuesta

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Felicidades a Hiram, un buen joven para la presidencia municipal
de Zapopan. Felicidades” [Comentario de radioescucha sobre Hiram].

de movilidad de Enrique Alfaro]
El 02/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Oiga
Pablo, tiene toda la razón cuando dice que la prevención del delito o ese tipo

El 11/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Velázquez Gonzá-

de programas ayudan. En lugar de invertirle a más policías. Hay que meterle

lez (PAN-PRD-MC): “Un tema muy importante que yo siempre pugné y que

al tejido social” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a la propuesta de

va a ser agenda principal de la 69 legislatura” […] “Yo pugné porque des-

seguridad del candidato Pablo Lemus Navarro]

tinara el 5% del presupuesto a desarrollo social y lo logramos” [Palabras de

76

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Me

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
tercer informe parcial (28 de abril-11 de mayo de 2018)

llamó la atención también, la habilidad de una candidata joven” [Comentario

Sánchez Flores (PRI): “Sí podría él combatir la sequía que recrudece en distintas

de Jonás refiriéndose a la habilidad de la candidata en su desempeño en el

partes del municipio” [menciona el mismo candidato en su apertura de campa-

debate realizado el domingo 06 de mayo]

ña en Tlajomulco de Zúñiga].

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Me

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

parece que Valeria, independientemente de que leyó en las dos primeras inter-

Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que ge-

venciones, en la segunda parte o en la última parte, creo que se vio bien, creo

neró en Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional

que les puso su baile a los tres principales y creo que puede ser la que más

de Morena refiriéndose a Alfaro].

crezca” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a Valeria Ávila en su desempeño en el debate del día 06 de mayo]

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Alberto
Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES): “He tratado de cuidar una trayectoria

El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Ha

limpia, no le debo nada a nadie, no tengo un pasado delincuencial ni fraudu-

destacado por la manifestación creativa de varias de las ideas que están enar-

lento ni le he hecho daño económicamente a nadie […] Nuestra trayectoria de

bolando los jóvenes perredistas” [Comentario de Jonás refiriéndose a Valeria

vida nos ha fortalecido. La preparación académica que, gracias a la Universidad

Ávila]

de Guadalajara, yo he obtenido [Alberto Maldonado refiriéndose a su prepara-

El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Está
llamando la atención por su creatividad” [Comentario de Jonás respecto a la
estrategia de Valeria Ávila]
El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Creo
que muchos coinciden en que le dio usted una aire diferente al debate, si no

ción académica y profesional]
El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Alberto
Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):
“Estoy completamente seguro que será el gobernador de este estado” [Alberto
Maldonado refiriéndose a Carlos Lomelí Bolaños]

hubiera estado usted, qué aburrido la verdad. Creo que tuvo ahí unos datos

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Alberto

interesantes” [Comentario de Mario Muñoz hacia Valeria Ávila refiriéndose a su

Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES): “Me considero un político de carrera y

desempeño en el debate realizado el 06 de mayo]

no a la carrera” [Alberto Maldonado refiriéndose a su preparación como polí-

El 30/04/18 en Noticias de Verdad Canal 7 (radio) sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “A Miguel Castro lo calificó de buena persona”. [Dice el reportero haciendo un resumen de lo que opinaba Enrique Alfaro sobre Miguel Castro].
El 04/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Alberto Alfaro García (Independiente): “El Doctor Lomelí tiene todo mi respeto, se me hace una finísima
persona” [lo dijo el candidato Alberto Alfaro.]

tico]
El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos
Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Afirma que como es ya casi un hecho que,
según él, el próximo gobernador será él (Carlos Lomelí Bolaños)” [La conductora replica las palabras del mismo candidato Carlos Lomelí Bolaños].
El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

El 30/04/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

Alfaro Ramírez (MC): “Yo creo que no puede dar la cara después de lo que ge-

Alfaro Ramírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se

neró en Guadalajara” [comentario de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional

va a seguir catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique

de Morena refiriéndose a Alfaro].

Alfaro la gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].
El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Antonio

El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Alejandro
Cárdenas Ochoa (PVEM): “Yo tengo mucha experiencia en el activismo, 15 años

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
tercer informe parcial (28 de abril-11 de mayo de 2018)

2017-2018 de jalisco

77

de activista” [menciona en entrevista el candidato Alejandro Cárdenas Ochoa,

El 10/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Oswal-

en alusión a sus aptitudes y su trayectoria en colaboración con la sociedad].

do Bañales Orozco (PRI): “Estoy preparado para poder gobernar en escenarios

El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Alejan-

complejos, distintos y muy diferentes a los que pudiera esperar” [comentario

dro Cárdenas Ochoa (PVEM) Y Pablo Lemus Navarro (MC): “El señor ha dicho

del candidato en entrevista].

muchas mentiras, es un mentiroso de primera” [comentario del candidato Ale-

El 10/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Hiram

jandro Cárdenas Ochoa contra Pablo Lemus Navarro]. […] “Y yo creo que el

Torres Salcedo (Morena-PT-PES): “Somos la única fuerza política con crecimien-

que realmente desconoce muchos procedimientos del municipio y él es el que

to en el estado, en Zapopan estamos en el segundo lugar y estamos creciendo

está gobernando, es él” [comentario del candidato Alejandro Cárdenas Ochoa
contra Pablo Lemus Navarro].

a niveles exponenciales y vamos a ganar” [comentario de candidato Hiram].
El 11/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Francis-

El 01/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Enrique

co Díaz Ochoa (Morena-PT-PES): “Yo siempre he tenido mucha iniciativa para

Alfaro Ramírez (MC): “Estoy seguro de que este ejemplo de buen gobierno se

el activismo social, se supone que uno no debe estarlo diciendo pero, presidí

va a seguir catalizando ya a nivel estatal una vez que, esperemos, gane Enrique

yo un club rotario el año pasado, ahora sigo siendo parte de ese club. Y el

Alfaro la gubernatura” [comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas].

rotarismo si lo ubicas en el contexto, pues es altruismo ¿no? [Comentario del

El 03/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Claudia

candidato Francisco Díaz en alusión a sus aptitudes altruistas].

Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Los que me conocen saben que yo les

El 07/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

voy a cumplir, que yo no miento, que yo no he robado, que yo puedo señalar a

Castro Reynoso (PRI): “Dejó en claro que he hecho una campaña responsable,

esos gobiernos corruptos que ya se van” [declaración de la candidata Claudia

que he hecho una campaña con propuesta y que he hecho una campaña inten-

Delgadillo].

sa” [Palabras de Miguel Castro Reynoso sobre cómo ha realizado su campaña,

El 04/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Valeria

según el observatorio del ITESO].

Ávila Gutiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro

El 11/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Carlos

favor la honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su pro-

Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Seguimos recibiendo muestras de afecto y

pia honestidad].

muestras de cariño de parte de los ciudadanos de Jalisco. Nuestro movimiento

El 08/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel
Castro Reynoso (PRI): “He hecho una campaña responsable” [declaración de
Miguel Castro Reynoso haciendo alusión a lo que el observatorio del ITESO ha
mencionado sobre su campaña].

es el único que sigue creciendo” […] “…y muy seguramente, Morena gobernará
Jalisco” [Comentarios de Carlos Lomelí].

Valoraciones negativas

El 09/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Óscar
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García Lomelí (Morena-PT-PES): “Creo que la sensibilidad que me han dado 35

El 02/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

años de poder haber atendido a una gran población de enfermos, creo que esa

“Y de manera muy importante, y es el punto número uno, tenemos que blin-

sensibilidad después de haber cumplido una etapa de mi vida, me va a permitir

dar al bosque de la primavera de los intereses económicos que representa y

poder hacer mucho por mi sociedad” [comentario del candidato a diputado

ha representado Enrique Alfaro” [Opinión de Miguel Castro sobre su opositor

Óscar García].

Enrique Alfaro al mencionar propuestas de protección del Bosque La Prima-

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
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vera, aseverando que sus intereses son contrarios a la conservación del área

la primavera.” [Dice Miguel Castro que los candidatos son irresponsables por

protegida. La nota no profundiza cual es el tipo de intereses a los que alude el

no proteger al bosque de la primavera].

candidato]

El 04/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

El 04/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Salvador Cosío Gaona

diente): “Todos los candidatos, y perdón que lo diga de esta manera, todos los

(PVEM): “es una muestra de la prepotencia del gobierno municipal de Gua-

candidatos, de todos los partidos, son el gato, del gato, del gato del patrón. Y

dalajara, del alcalde con licencia Enrique Alfaro Ramírez y del actual alcalde,

te voy a decir por qué. Porque ellos para llegar a ser candidatos allá abajo los

Enrique Ibarra Pedroza” [Opinión del candidato Salvador Cosío Gaona, al ser

buscaron, fueron votados por su partido y están llenos de compromisos” [dijo

retirada una lona con su imagen colocada en un edificio, propaganda electoral
del PVEM]

el candidato independiente].
El 07/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Claudia Delgadillo González

El 30/04/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Ismael del Toro Castro (MC) y Enrique
Alfaro Ramírez (MC): “Bueno ahí se aventó su discurso en el banquito de Alfa-

(Morena-PT-PES): “Ya no habrá esos cuentos que se inventó Enrique Alfaro en
esta administración” [La candidata menciona que Alfaro es corrupto].

ro. ¿Ya también trae su banquito verdad? Son dos banquitos. Ya también trae

El 09/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES):

banquito”. [Lo dice el comentarista Raúl Frías Lucio, en tono de burla, sobre el

“Omitió declarar dos terrenos con valor de 89 millones de pesos. Se le olvidó

banco en el que está parado el candidato].

declararlos”. [El conductor de forma burlesca hace notar la falta de compromi-

El 01/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Alejandro Cár-

so y transparencia de Lomelí]

denas Ochoa (PVEM) Y Pablo Lemus Navarro (MC): “El señor ha dicho muchas

El 10/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Jesús Eduardo Almaguer (PRI): “Fue el

mentiras, es un mentiroso de primera” [comentario del candidato Alejandro

fiscal y la seguridad no mejoró. Sin embargo, hoy ofrece regresar la seguridad

Cárdenas Ochoa contra Pablo Lemus Navarro]. […] “Y yo creo que el que real-

a las calles de Guadalajara.” [Dijo el conductor expresando la falta de aptitud

mente desconoce muchos procedimientos del municipio y él es el que está go-

del candidato].

bernando, es él” [comentario del candidato Alejandro Cárdenas Ochoa contra
Pablo Lemus Navarro].
El 01/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Los candidatos: “Ya sabe usted, en

El 11/05/18 en Meganoticias Canal 6 sobre Martha Rosa Araiza (NA): “No sabía
que eran 125 municipios los del estado de Jalisco.” [Dijo el conductor haciendo
énfasis en que no estaba preparada].

campaña nos dicen…yo estoy nada más mire, tomando nota de todo lo que

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Alberto Maldo-

las promesas de campaña, los discursos hermosos que nos plantean los candi-

nado Chavarín (Morena-PT-PES), Esta persona-María Elena Limón (PAN-PRD-

datos ¿y cuando llegan? Luego ahí no se…se atoran, no pueden, las escusas, la

MC): “Esta persona que, hoy de manera increíble e inconcebible, está preten-

inseguridad, en fin. Pero bueno...” [Lo dice Raúl Frías con tono sarcástico criti-

diendo que los ciudadanos de Tlaquepaque le regresen el voto. Esta mujer

cando a los candidatos que están en campaña, implicando que los candidatos

que no entiendo cómo cree que la gente de Tlaquepaque va a votar por ella.

son ineficientes].

Se ha dedicado más a sus asuntos personales y físicos que a gobernar [...] Dice

El 02/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
“Lamentablemente, hoy quienes son candidatos de otros partidos han sido

incoherencias; dice unas cosas por otras; no trae una propuesta” [Alberto Maldonado refiriéndose a María Elena Limón]

promotores del crecimiento y desarrollo urbano de una manera irresponsable

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Todos los can-

y creo, estoy convencido, que tenemos que luchar por defender al bosque de

didatos: “En este momento escuchamos a todos los candidatos hablar del com-

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
tercer informe parcial (28 de abril-11 de mayo de 2018)

2017-2018 de jalisco

79

bate a la corrupción como ese gran cáncer que efectivamente es, pero en todos

El 30/04/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Candidatas : “Las alianzas

los casos nos dicen ‘vamos a acabarla’” [Comentario de José Ángel Gutiérrez]

concretadas entre los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la

El 03/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Miguel Ángel

Revolución Democrática provocaron que estos acotarán la participación de las

Martínez (PAN): “Tildó de ignorantes a quienes proponen crear una segunda

mujeres que pretenden una presidencia municipal” [comentario del reportero

universidad pública en la entidad” [Comentario del candidato Miguel Ángel

el cual valora negativamente a la alianza PAN-PRD-MC]

Martínez].

El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 03/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Miguel Ángel

“Miguel Castro Reynoso, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado, en

Martínez (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen crear una nueva

algunos anuncios a retirado el logotipo del PRI, señal clara de que el partido

universidad, porque ya existen otras quince instituciones de educación supe-

no goza de la popularidad que tuvo en otros años” [comentario del conductor]

rior alternativas a la UdeG” [menciona el reportero en alusión a las declara-

El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM),

ciones de Miguel Ángel Martínez]. […] “Afirmó que quienes dicen eso, revelan

Miguel Castro Reynoso (PRI), Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES): “Yo si

que no saben nada en materia de educación” [menciona el reportero de las

veo profusión de anuncios, publicidad exterior del candidato sin partido, de

afirmaciones que hace Miguel Ángel Martínez].

Miguel Castro que no pone su partido por eso lo están multando... también

El 07/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Valeria Ávila
Gutiérrez (PRD)... Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES)… Ismael del

del candidato de MORENA, creo que abusa porque veo muchos juntos y creo
que la gente se molesta” [comentario de Salvador Cosío Gaona en entrevista]

Toro (MC)… Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Son tres ex priistas que no han

El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM),

logrado dar resultados” [mención de la conductora al repetir los señalamientos

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro señalo y acepto, y presumió que

de la candidata Valeria Ávila en contra de Claudia Delgadillo, Ismael del Toro y

no iba a haber ninguna aprobación de los temas pendientes anti corrupción

Eduardo Almaguer] […] [la conductora menciona ex priistas aun cuando Eduar-

hasta después de la elección, es decir él tiene a sus diputados bloqueando la

do Almaguer es actual candidato de este partido].

decisión de un magistrado. Tienen 450 asuntos sin resolver por falta de un ma-

El 07/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre José Antonio

gistrado, el señor reconoce que no se nombra porque no quiere. Este estado

de la Torre (PAN), Pablo Lemus Navarro (MC): “Pagar 35 millones de pesos en

no avanza anti corrupción porque al señor no le da la gana, dice que hasta des-

imagen pagada en redes sociales, tratar de maquillar parte de la ciudad donde

pués de la elección, está mal y yo si lo denuncie y lo sigo denunciando. También

tenemos un tema de desigualdad” [José Antonio de la Torre refiriéndose a lo

creo que no se puede hablar de limpiar el poder judicial como lo señala cuando

que ha hecho bien Pablo Lemus Navarro]

él y su partido han sido parte de las componendas, mordiéndose la lengua”

El 09/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Candidatas :
“Pena ajena, no deberían estar ahí” [comentario de la conductora Josefina Real

El 10/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

en referencia a algunas candidatas de representación proporcional que parti-

pendiente): “Yo sé que tú eres prepotente” [comentario del Regidor Miguel Sil-

ciparon en el debate. No dio especificaciones].

va sobre el candidato independiente Alberto Alfaro García al narrar enfrenta-

El 01/05/18 en En Controversia sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): Hablan de una
mala estrategia por parte de Enrique Alfaro, refiriéndose a su campaña en general
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[Comentario de Salvador Cosío Gaona en entrevista]

miento con él]
El 11/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Orozco Santillán (PRD):
“ Arquitecto se lo voy a preguntar con la confianza que me dan los años de ha-

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente 2017-2018 de jalisco
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berlo conocido, ¿cree de verás que le puede ganar usted a Enrique Alfaro? [El

que se les realicen exámenes de conocimientos, de control y confianza o de

conductor Jorge Jonás cuestiona al candidato Carlos Orozco, la pregunta alude

pérdida el antidoping, para saber qué tipo de persona pretende gobernarnos,

a una poca posibilidad de triunfo del candidato]

además de eliminar tantos zánganos, perdón, dice el mensaje, tantos partidos”

El 11/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Orozco Santillán (PRD):
“Usted está al final o a la cola de las propuestas se encabeza Miguel Castro con

[Comentario del público leído por el locutor sobre los candidatos a las presidencias municipales].

116, sigue Enrique Alfaro con 90, Carlos Lomelí con 72 (...) De los 7 candidatos

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “A las mujeres que les

usted solamente tiene 34 propuestas, ¿Eso es bueno o eso es malo?”[Comenta-

concedieron el privilegio de encabezar una candidatura para un ayuntamien-

rio del conductor Mario Muñoz donde se minimiza al candidato al compararlo

to”: “Aunque los partidos políticos presuman que cumplieron con la paridad

con los demás contendientes]

horizontal, a las mujeres que les concedieron el privilegio de encabezar una

El 03/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

candidatura para un ayuntamiento, las relegaron a municipios pequeños o sin

dez (MC): “Los vecinos se quejaron para que Gabriel Hernández cumpla su pro-

posibilidades de triunfo” [El columnista hace referencia a las candidaturas de

mesa”[Los ciudadanos se quejaron porque el candidato Gabriel Hernández no
está cumpliendo su promesa de mejorar el parque]

mujeres que pusieron los partidos].
El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Las mujeres que preten-

El 03/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Paulo Gabriel Hernán-

den una presidencia municipal”: “Las alianzas concretadas entre los partidos

dez (MC): “De estas promesas que se hizo antes de ser candidato ahora imagí-

de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática,

nese las promesas que está haciendo como candidato si va a estar complica-

provocaron que estos acortaran la participación de las mujeres que preten-

do”[El conductor insinúa que lo que hace el candidato es malo y va a empeorar]

den una presidencia municipal. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque también

El 03/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Adán Israel Mendoza (PAN-PRD-

cumplieron con la legislación, según el IEPC, Movimiento Ciudadano solo regis-

MC), Luis Arias Madrigal (PRI): “El candidato por MC denuncia por el presunto

tró a 42 mujeres, por el PAN solo 37 candidatas y también por el PRD, apenas

uso del transporte del programa Transporte escolar durante el inicio de cam-

20 mujeres”. [Apunte del columnista sobre las repercusiones que tuvo la coali-

paña del PRI” [El candidato hace una acusación sin pruebas que avalen lo que

ción en las mujeres de dichos partidos].

dice]

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Las mujeres”: “Los partidos

El 11/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre Juan Manuel Alatorre

y sus cacicazgos están lejos, lejos de otorgarle a las mujeres los municipios más

(PRI): “El candidato no fue invitado, no fue requerido”[El conductor dice que

importantes en términos demográficos o presupuestales. Allí, los hombres si-

no fue requerido de manera en que afirma que no era necesario que fuera el

guen imponiéndose de forma descarada” [Comentario del columnista sobre

candidato del PRI]

la importancia o relevancia de los municipios en los que participan candidatas

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los políticos”: “Yo le pediría

mujeres].

en campaña a los políticos que no roben, ni siquiera poquito” [Comentario del

El 03/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Algunos candidatos”: “To-

público leído por el locutor, acerca de peticiones de los radioescuchas para los

davía las propuestas yo las vi muy sueltas, muy genéricas, quizás salvo algunos

candidatos a presidentes municipales].

candidatos, la verdad es que todavía estamos hablando de grandes promesas

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos a presiden-

sin contenidos concretos y creo que todos tendrían que afinar, obviamente,

cias municipales”: “Comienza el circo de la política, en mi opinión propongo

sus propuestas de campaña. Evidentemente están empezando y, además, creo

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
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yo que ayer fue la primera vez que algunos se vieron cara a cara, entonces,

la percepción que tienen muchos ciudadanos del Partido Revolucionario Insti-

pues la verdad es que fue como dicen por ahí coloquialmente, el primer cáliz”

tucional. La diferencia es importante, 50 - 17, Miguel Castro a quienes algunos

[El columnista se refiere a las propuestas y promesas de campaña que expre-

consideraban podría dar la competencia o cuando menos se ubicaría en un

saron los candidatos a las alcaldías en el diálogo en el ITESO].

principio, en un segundo puesto de acuerdo con esta encuesta, cae al sitio nú-

El 03/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso
(PRI): “Si Miguel Castro no perteneciera al PRI, votaría por él. Ya sabemos quiénes son sus padrinos” [Comentario del público leído por la locutora].
El 03/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Salvador Cosío Gaona
(PVEM): “Cosío Gaona, en campaña está diciendo que va a desaparecer la ayuda a las personas de la tercera edad, me da mucha tristeza que vaya a suceder
esto” [Comentario del público leído por la locutora].
El 04/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “El primero de esos ejemplos estaría representado por uno de los princi-

mero tres” [El locutor hace referencia a la encuesta del periódico Mural y que el
candidato tendrá que cargar con la mala reputación de su partido].
El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Omite Lomelí predios en Tres de Tres” [La locutora lee el encabezado del diario Mural].
El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Aspirantes a la presidencia municipal de Guadalajara”: “Más dudas que propuestas. Primer debate de
aspirantes a la presidencia municipal de Guadalajara” [El locutor lee el encabezado del diario El Occidental].

pales poderes fácticos de la entidad. El grupo político que de una forma nada

El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI),

democrática regentea la Universidad de Guadalajara desde hace 29 años. Un

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Con respecto a las encuestas, sí es una lástima

grupo que en el plano local se ha sumado a la campaña que busca la guber-

que Miguel Castro se postule por el FRI, por el PRI, perdón. Y Alfaro, dice, pues

natura del estado, así como el congreso de Jalisco. En el primer caso bajo la

ni cómo ayudarlo”. [Comentario del público leído por el locutor].

égida del alcalde con licencia de Guadalajara, Enrique Alfaro y en el segundo,

El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez

a través de la coalición Por México al frente, conformada por el Partido Acción

(PRI): “Y Almaguer, después de un mal trabajo en la Fiscalía del estado, ¿para

Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano” [El

qué quiere ser alcalde si fue un mal funcionario? [Comentario del público leído

columnista hace referencia a las grupos de poder que hacen público su apoyo

por el locutor].

hacia ciertos partidos o candidatos].

El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Nueve mil candidatos que

El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

buscan los anteriores cargos, llámese regidurías, presidencias, diputaciones

(PRI): “Sorprende lo bajo que está en el porcentaje el propio Miguel Castro,

o gubernatura”: “Para que dimensionen lo anterior, en Jalisco hay nueve mil

quien a pesar de que muchas de las personas lo ven bien, Ricardo, creo que

candidatos que buscan los anteriores cargos, llámese regidurías, presidencias,

trae demasiados negativos de su partido, ¿no? el partido le está estorbando a

diputaciones o gubernatura y solo veinticinco, le repito el dato, solo veinticin-

Miguel Castro y se confirma otra vez de esta encuesta” [La locutora menciona

co candidatos de más de nueve mil, han transparentado sus bienes de forma

el lugar que ocupa en las encuestas el candidato, además de su percepción de

voluntaria. Mientras la ley quedó en discurso, es tan polarizada la siguiente

que el partido le estorba al candidato].

elección que ya nadie presiona o exige la iniciativa 3 de 3 que tenía la legí-

El 07/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso

tima intención de que la población no votara, le repito, que la población no

(PRI): “Que seguramente será uno de los grandes, si no es que el mayor lastre

votara por lo candidatos opacos que se resistieran a no publicar de forma vo-

que le toca jalar a Miguel Castro, que en este caso es la marca ¿no?, la imagen o

luntaria sus patrimonios” [Comentario del columnista acerca de la poca parti-
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cipación de los candidatos en Jalisco para realizar su declaración patrimonial].

El 09/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 08/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

(MC): “Por lo pronto comenzó el proceso de entrega/recepción de la adminis-

(MC): “Pero prometió particularmente Enrique Alfaro que el centro histórico

tración de Enrique Alfaro Ramírez y de Enrique Ibarra Pedroza en Guadalajara.

de Guadalajara quedaría como el mejor y más bonito del país” [Comenta la

Y aunque la autoridad insiste en que entregará una ciudad con espacios públi-

locutora en tono de “reclamo” sobre las condiciones actuales de esa zona de

cos, parques, corredores lineales, cementerios, mercados y alumbrado público

Guadalajara].

en mejores condiciones, también quedarán pendientes como conocer qué hay

El 08/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pero

detrás de la explosiva construcción de edificios, la limpieza y, sin duda alguna,

prometió particularmente Enrique Alfaro que el centro histórico de Guadala-

uno de los más importantes: la seguridad” [Comentario de Gricelda Torres al

jara quedaría como el mejor y más bonito del país” [Comenta la locutora en

cierre del reporte de la entrevista a Diego Monraz, donde habla sobre algunos

tono de “reclamo” sobre las condiciones actuales de esa zona de Guadalajara].

temas en los que, al parecer, no cumplió la administración del candidato].

El 08/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Por lo

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

pronto comenzó el proceso de entrega/recepción de la administración de En-

“Sí hubo confrontaciones entre Enrique Alfaro y el resto de los aspirantes. Le

rique Alfaro Ramírez y de Enrique Ibarra Pedroza en Guadalajara. Y aunque la

cuestionaron su concepto de refundación, le criticaron la forma en como prác-

autoridad insiste en que entregará una ciudad con espacios públicos, parques,

ticamente expulsó a los comerciantes ambulantes del centro de Guadalajara.

corredores lineales, cementerios, mercados y alumbrado público en mejores

La forma como lo hizo, porque obviamente tenía el respaldo de la ciudadanía,

condiciones, también quedarán pendientes como conocer qué hay detrás de

pero no fue muy correcta la forma en que reubicó a los comerciantes ambu-

la explosiva construcción de edificios, la limpieza y, sin duda alguna, uno de los

lantes del centro histórico” [Comentario de la locutora acerca de lo sucedido

más importantes: la seguridad” [Comentario de Gricelda Torres al cierre del

en el debate entre candidatos en el CUCSH y una de las acciones del candidato

reporte de la entrevista a Diego Monraz, donde habla sobre algunos temas en

durante su mandato en Guadalajara].

los que, al parecer, no cumplió la administración del candidato].

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los aspirantes”: “Todos

El 08/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Son

ellos, en su mayoría, contestaron a los micrófonos de Radio Metrópoli, que

puras mentiras, la verdad no me ha gustado como ha quedado Guadalajara,

aunque las propuestas que los aspirantes discutieron fueron concretas, fue

Dios nos libre con Alfaro” [Comentario del público leído por la locutora].

lamentable que por algunos instantes perdieran el tiempo con ataques entre

El 09/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Compra predios a señalados por Estados Unidos. Empresas

ellos” [Comentario del reportero sobre las reacciones de los estudiantes al término del debate].

dueñas de terrenos fueron ligadas al narco. Carlos Lomelí, candidato a la gu-

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “No, creo

bernatura, construye en ese lugar un edificio” [La locutora lee el encabezado

que sí, todos propusieron, pero creo que algunos pues sus propuestas no eran

del diario Mural, referente a terrenos del candidato].

muy concretas, porque siguen haciendo los mismos errores de los candidatos

El 09/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

que fueron hace seis años, como los del PRI...” [Comentario de una estudiante

(MC): “Pero prometió particularmente Enrique Alfaro que el centro histórico de

asistente al debate en el CUCSH, referente al desempeño de los candidatos].

Guadalajara quedaría como el mejor y más bonito del país” [Comenta la locu-

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Los candidatos”: “Muy bue-

tora en tono de reclamo sobre las condiciones actuales de ese lugar].

nas, aunque en algunos momentos si perdieron el tiempo en atacarse o en
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decirse qué había hecho mal un partido” [Comentario de una estudiante sobre

de especies animales como los equinos domésticos, mayores y menores. Los

el debate de candidatos en el CUCSH y sus propuestas].

cuales, más que les pese a sus presuntos protectores, son y han sido animales

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

de trabajo desde la más remota antigüedad, pues hasta Cristo, según el Evan-

rena-PT-PES): “El gran ausente de todo este debate, ya que de los siete candida-

gelio, participó de este uso de los equinos cuando siendo apenas una criatura

tos aspirantes a la gubernatura del estado de Jalisco, pues fue el doctor Carlos

de brazos, fue llevado por sus padres en un asno durante la huida a Egipto de

Lomelí de Morena, quien estaba dentro de esta agenda para llevar a cabo este

la Sagrada familia. Y también, cuando en las vísperas de su pasión y muerte,

debate. Nunca se presentó, así que fue de lo más criticado al final de este de-

entró a Jerusalén igualmente en el lomo de un borrico” [Comentario de Juan

bate...” [Comentario del reportero sobre la ausencia del candidato, a pesar de

José Doñán sobre la política de Enrique Alfaro de no utilizar caballos en las

haber confirmado su asistencia].

calandrias de Guadalajara].

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

El 11/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez

“Y a pesar de que él es el candidato mejor evaluado de los candidatos Priistas,

(MC): “Finalmente, no deja de ser significativo el silencio que ha mantenido has-

pues parece que parece que la marca del partido y su cercanía con el grupo

ta ahora, el padre del proyecto de las calandrias eléctricas, Enrique Alfaro, en

que ahora gobierna Jalisco, pues está pesando demasiado en su contra. Ade-

sus actividades de campaña por la gubernatura de Jalisco. Bueno sería saber si

más Miguel Castro es el candidato con mayor cantidad de negativos ya que hay

en lo de dizque refundar Jalisco se incluye la prohibición de bestias de tiro a lo

un 38 por ciento de jaliscienses que jamás votarían por él, de acuerdo a esta

largo y ancho del territorio jalisciense, tal y como ha querido en el municipio de

encuesta, con eso se consolida que el anti priismo en Jalisco es una de las fuer-

Guadalajara. ¿O será acaso que tanto él como sus asesores calculan que más

zas políticas más importantes que está explicando los resultados electorales”

vale no menearle a un apunte que, por decir lo menos, ha dividido a la opi-

[Comentario de Jorge Rocha tras los resultados de la encuesta de Reforma].

nión pública? [Comentario de Juan José Doñán sobre las calandrias eléctricas

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez

que propuso y está implementando el candidato durante su administración en

(PAN): “Por otro lado, Miguel Ángel Martínez del PAN, pues tiene un siete por

El 11/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

Jalisco sigue sumido en una grave crisis de legitimidad” [Comenta Jorge Rocha

“Y por otro lado, decirle al señor Lemus con licencia, que la calle Cedros en

sobre los resultados de la encuesta de Reforma].

su cruce con Avenida Tuzanía, está llena de baches. Él fue el que promovió la

El 11/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC): “Un tipo de armatostes cursis, con los que la administración del alcalde
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Guadalajara].

ciento de la intención del voto con lo cual también se ratifica que el panismo en

repavimentar (sic) la Tuzanía, así que dejaron esta calle muy importante” [Comentario del público leído por el locutor].

con licencia de Guadalajara, Enrique Alfaro, pretende pasar a la historia po-

El 11/05/18 en Buenas Tardes 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Bue-

lítica de Guadalajara. No solo desapareciendo las verdaderas y tradicionales

nas tardes, mi comentario es respecto a la discrepancia entre encharcamiento

calandrias tapatías, calesas tiradas por caballos, sino prohibiendo el empleo de

e inundación. El maestro y presidente sustituto e interino, Enrique Ibarra, es

bestias de tiro en el municipio. Todo ello dizque con el noble, sensible y piado-

una persona muy inteligente y no es que desconozca la diferencia entre en-

so propósito de evitar el maltrato a los animales en el territorio municipal de

charcamiento e inundación. Lo que sucede es que está fingiendo ignorancia

Guadalajara y para, de pasada, complacer a ciertos ecologistas (no inteligible)

para, por así, convenir a sus intereses partidistas. Y ustedes pues ya ni la mue-

y sospechosos. Tan voluntariosos como ignorantes de la verdadera naturaleza

lan, no lo critiquen porque si no, les van a aplicar la misma que Enrique Alfaro
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hizo con otros compañeros aquí en la estación” [Comentario del público leído

mos como estamos” [conductor leyendo comentario de radioescucha]

por la locutora, referente a las declaraciones de Enrique Ibarra sobre que lo

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

sucedido ayer en la ciudad no fue una inundación, sino un encharcamiento, a

“No va a ganar, solo va a malgastar nuestros impuestos. Mejor que lo done y

pesar de que según protección civil, se considera inundación después de los 20

se lo vamos a agradecer mucho más” [conductor leyendo comentario de ra-

centímetros de agua y habían más de 80 centímetros].

dioescucha]

El 11/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORE-

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

NA-PT-PES), y Claudia Delgadillo González (PES-PT-MORENA): En un discurso

rena-PT-PES): “Cambió de partido como si nada. Considera que eso es para

el candidato Carlos Lomelí Bolaños, dice no entrar a jugar en la guerra sucia y

buscar un hueso” [Conductora leyendo comentario de radioescucha]

sus palabras fueron dirigidas a Carlos Manuel Orosco Santillán: “Vamos a llevar

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

una gran cantidad de propuestas [se entrecorta el sonido] trae un puño pale-

rena-PT-PES): “¿Cómo se queja de que no se respetan sus derechos políticos si

ros ahí que muy seguramente traiga [no se entiende la palabra que dice] pa-

le dieron puestos cuando estaba en el PRI?” [Conductora leyendo comentario

gados por Raúl, como el asesino de Carlos Santillán, ¿O cómo se llama? Carlos.

de radioescucha dirigido a Claudia Delgadillo]

No, no, no… Es que es tan pequeño el tipo que no me acuerdo de su nombre…

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

¿Carlos qué?, Orozco Santillán, nada más investíguenle debe dos crímenes en

“Perderá Alfaro por fascista, traidor a AMLO y haberse aliado con Raúl Padilla”

Autlán porque iba drogado y borracho, entonces cómo le voy a hacer caso a un

[Conductor leyendo comentario de radioescucha]

tipo de esos ¿no? “[En ningún momento de la nota, tanto la conductora como el

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

periodista, opinan ni informa acerca de las palabras de Carlos Lomelí acusando

rena-PT-PES): “Ahora resulta que quiere hacer cambios. Más bien no le dieron

a Carlos Manuel Orozco Santillán de asesino].

el hueso que buscaba y por eso se enojó” [conductor leyendo comentario de

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

radioescucha]

“Deja a la fiscalía en peor situación en términos de procuración de justicia y de

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

seguridad” [conductora haciendo comentario sobre el estado en que Almaguer

rena-PT-PES): “Es una ofensa para nosotros que brinquen de un partido a otro.

dejó la fiscalía]

Si no la llamaron para un puesto es porque el PRI consideró que no tenía los

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

requisitos necesarios” [Conductora leyendo comentario de radioescucha]

“No es sincero el fiscal, qué sinvergüenza. Claro que sí dejó mal la fiscalía, ya

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

que no funciona como debería y las evidencias están a la vista [conductor le-

rena-PT-PES): “No le creo nada de lo que diga Claudia Delgadillo porque son

yendo comentario de radioescucha]

‘chapulines’. No tienen vergüenza al brincar de un partido a otro” [conductora

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

leyendo comentario de radioescucha]

“No es razonable que el señor Almaguer se auto elogie cuando es muy grave la

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González

existencia y la presencia del crimen organizado” [conductor leyendo comenta-

(Morena-PT-PES): “Suena falso que ella se haya enamorado, políticamente ha-

rio de radioescucha]

blando, del enemigo más odiado de su anterior partido” [conductor leyendo

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Si fuese cierto lo que está diciendo que hizo no estaría-

comentario de radioescucha)
El 02/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
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“Esa terrible experiencia de autoritarismo, de despliegue. Rebasando por mu-

do comentario de radioescucha, quien admite estar de acuerdo con Alberto

cho los vicios del pasado” [Tarcisio Rodríguez hablando de las pasadas admi-

Alfaro con respecto a la administración actual de San Pedro Tlaquepaque]

nistraciones de Enrique Alfaro]

El 11/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

diente): “Debería dejar de ser independiente, porque los independientes no

“cómo remediar las náuseas que le provoca escuchar los spots de política y en

van a ganar y si usted quiere ganar debe de unirse a Morena” [Conductora

particular los de Enrique Alfaro, porque a su juicio le suenan harto hipócritas”

leyendo comentario de radioescucha, el cual duda de la posibilidad de ganar

[Conductor leyendo comentario de radioescucha]

de los independientes]

El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Si

El 11/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

votamos por Andrés Manuel y Enrique Alfaro nos va a ir muy mal” [Conductora

diente), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “En más de dos años no han hecho

leyendo comentario de radioescucha]

nada” [Alberto Alfaro hablando de la administración de María Elena Limón en

El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

San Pedro Tlaquepaque]

Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso (PRI): [Negati-

El 30/04/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Los candidatos: “y agá-

va] “Alfaro está reprobado porque traicionó al pueblo” [Positiva] “Lomelí es un

rrese, agárrese porque si usted ya estaba cansado de las campañas políticas ya

luchador social y por tanto es un buen candidato” [Conductora leyendo comen-

arrancaron las otras, las de presidente municipales, diputados, en fin viene una

tario de radioescucha]

avalancha de declaraciones... trataremos de dar cuenta y trataremos de dar la

El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):
“Nadie quiere a Enrique Alfaro” [Conductora leyendo comentario de radioescucha]

información pero prepárese porque viene una inundación. La buena noticia es
que ya solo nos quedan dos meses de esto” [dice Pablo Latapí]
El 30/04/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

(MC): “Alfaro sin compromisos, aclara el candidato a gobernador que la alianza

“Alfaro dejó hecha pedazos a Guadalajara. Sería terrible que llegara a la guber-

con el grupo UdeG no implica otorgar espacios” [Latapí leyendo el encabezado

natura” [Conductor leyendo comentario de radioescucha]

del diario El Occidental]

El 09/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 30/04/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Candidatos a munícipe

“Enrique Alfaro no es buen gobernante” [conductora leyendo comentario de

de Guadalajara: “Paola [reportera] estuvo en el arranque de las campañas, la

radioescucha]

mega grilla de quienes buscan la presidencia municipal de Guadalajara y pues

El 11/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Alberto Alfaro García (Independiente), Enrique Alfaro Ramírez (MC), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Yo

están muy ocupados nuestros políticos ya lo sabemos, están en la grilla, en las
campañas” [Dice Pablo Latapí]

creo que ha sido el peor gobierno de la historia” [Alberto Alfaro refiriéndose

El 02/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Miguel Ángel Martínez

indirectamente a María Elena Limón y su administración en San Pedro Tlaque-

(PAN): “En su encabezado dice “Candidato del PAN a la gubernatura liderea,

paque]

pero en gastos de campaña durante el primer mes de campaña. Los 7 can-

El 11/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Alberto Alfaro García (Indepen-

didatos a la gubernatura registraron gastos por 39 millones 385mil pesos en

diente), María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Estamos ahora con la chancla en el

propaganda en internet y en la vía pública; producción de mensajes para radio

cuello. Ha sido muy malo el gobierno de María Elena Limón” [conductora leyen-

y televisión, calcomanías, organización de eventos y gasolina. Esto de acuerdo
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a la información del INE, y es Miguel Ángel Martínez del PAN el que se puso a

(MC): “Pero es que ya se fue, se fue el alcalde [Pablo Lemus Navarro (MC)], anda

la cabeza; esto informó el propio INE” [Pablo Latapí leyendo el encabezado del

en campaña; dejó a un suplente, parece que los suplentes sólo están nadando

diario El Informador]

de a muertito pero poco atentos de los problemas” [Pablo Latapí habla sobre

El 02/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro

un problema de luminarias fundidas en unja colonia de Zapopan]

(MC): “ lo que sí es que al margen de las actividades que están realizando en

El 07/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Claudia Delgadillo

estos momentos quienes eran autoridades y ahora ya buscan de nueva cuen-

González (MORENA-PT-PES), Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Eduardo Almaguer

ta estar al frente de un municipio como en este caso el que era alcalde de

Ramírez (PRI), Ismael del Toro Castro (MC), Miguel Zarate Hernández (PAN) y

Zapopan [en clara referencia a Pablo Lemus Navarro (MC)], bueno, el trabajo

Rodolfo Casanova Valle (NA): Claudia Delgadillo González (MORENA-PT-PES),

continúa y hay alguien que se quedó como responsable de estas funciones,

Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Ismael del Toro

nosotros como medio exponemos la denuncia y hacemos el llamado también

Castro (MC), Miguel Zarate Hernández (PAN) y Rodolfo Casanova Valle (NA) pa-

y estamos en contacto ... pero si hay que presionar para que este tipo de de-

saron del nerviosismo al discurso, sin proyectos concretos” “[Latapí leyendo el

nuncias y en concreto autoridades de Zapopan, pues nos digan y nos den res-

encabezado de El Occidental]

puesta y la solucionen porque pareciera que están en pausa porque están en

El 09/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Los candidatos : “ Sr.

temporada de campañas se queda en pausa el tema y no debe ser así” [Dice

Latapí, ¿Hasta cuando terminan las campañas electorales? estoy harto de es-

la locutora]

cuchar tantas mentiras. Ya cuando están en el poder se olvidan de los ciu-

El 03/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez
(MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Pablo Lemus Navarro (MC), María Elena

dadanos y sólo prevalecen sus intereses” [contesta Latapí] pues es hasta las
elecciones [Latapí leyendo un comentario del auditorio]

Limón García (PAN-PRD-MC): “Pablo, los temas más importantes que están ma-

El 30/04/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Los independientes: “...Y

nejando candidatos como Alfaro, Almaguer, Lemus, Limón, de distintos niveles

pues desangelado el tema, varias filas de sillas tuvieron que ser removidas

es la seguridad. ¿Qué pasa? ellos ya estuvieron al frente, fallaron en el tema de

para que quedaran en dos y la presencia muchas veces de familiares hacen

la seguridad [comentario de radioescucha]”

su lucha los independientes” [Se hace un comentario de descrédito que indi-

El 03/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Los candidatos : Mensaje

ca que las campañas de los candidatos independientes a diputaciones loca-

de radioescucha “[Pablo Latapí leyendo] Pablo, Buenos días escuchando las

les estuvieron muy vacías y sin movimiento de ciudanía interesada por ellos.

promesas de los candidatos, todo es como en cada elección puras promesas

Además, el conductor infiere que la poca gente que asistió eran sus familiares

sin cumplir”

‘como en la mayoría de ocasiones’].

El 03/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Los candidatos : Mensaje

El 02/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

de radioescucha “[Pablo Latapí leyendo] a lo que veo el PRI y el PAN en Jalisco

rena-PT-PES), Enrique Alfaro Ramírez (MC), Alfredo Barba Mariscal (PRI), María

van a la cabeza pero en el tope gastos” [Luego Pablo Latapí comenta] Aunque

Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Carlos Lomelí, el día de ayer acusó a su conten-

se diga en todas las campañas, discursos, promesas pues al final de cuentas

diente de Movimiento ciudadano Enrique Alfaro, de pactar con el candidato

está la percepción de que algo no anda del todo mal [se equivocó, quiso decir

del PRI en Tlaquepaque Alfredo Barba, esto para imponerlo como alcalde, trai-

del todo bien]

cionando a la actual presidente municipal de Tlaquepaque María Elena Limón

El 07/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro

quién busca la reelección por el partido Movimiento Ciudadano” [El reportero
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hace referencia al comentario que realizó el candidato a la gubernatura de

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alberto Maldonado Chavarín

Jalisco por la coalición Morena-PT-PES, Carlos Lomelí, en un comunicado que

(Morena- PT- PES) y Alfredo Barba Mariscal (PRI) : “La policía fue intervenida

envió. En dicho desplegado según el reportero el candidato desacredita una

por los problemas que dejó Barba” [Alberto Maldonado haciendo referencia a

supuesta acción de Alfaro Ramírez candidato a la gubernatura por MC: no apo-

lo que considera una mala gestión durante el período de gobierno de Alfredo

yar a la abanderada de su partido en el municipio de Tlaquepaque y optar por

Barba]

apoyar a alguien de otro partido]

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alberto Alfaro García (CI), Ma-

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

ría Elena Limón (PAN- PRD- MC) y Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT-

(PVEM), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos en una muestra clara de la pre-

PES): “María Elena Limón lo exhibió como un hombre fraudulento y que se

potencia, del abuso de autoridad, de la forma caprichosa en la que se hace el

quiere pasar de listo” “Todos los que vivimos en Tlaquepaque sabemos que

trabajo político de parte del gobierno municipal de Guadalajara, del Alcalde

es un pasado de listo” [Alberto Maldonado hablando sobre la presencia del

con licencia Enrique Alfaro” [Carlos Lomelí, candidato por el PVEM, hace co-

candidato independiente en el ITESO y repite las declaraciones de María Elena]

mentario con la intención de desacreditar el trabajo realizado en la administra-

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alberto Alfaro García (CI) y

ción del candidato Enrique Alfaro del partido MC, con la finalidad de hacer ver

Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT- PES): “No sabe cómo gobernar, no

lo que pudiera hacer si llega al gobierno del Estado]

tiene la menor idea de cómo gobernar y acepta que no tiene estudios” [Alberto

El 30/04/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Miguel Castro Reynoso (PRI)
y Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Blindará el bosque de La Primavera de los in-

Maldonado habla sobre las declaraciones que hizo el candidato independiente
en su presentación en ITESO]

tereses de abanderado de MC, Enrique Alfaro Ramírez” [La reportera repitió la

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Salvador Caro Cabrera (MC)

declaraciones de Miguel Castro quien dijo que Enrique Alfaro quiere vender La

y candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara : “La inseguridad au-

Primavera y se considera una persona con un interés negativo sobre un tema

mentó por colocar como jefe de la policía a un político sin conocimientos como

que nos interesa a todos]

Salvador Caro” [Señalan los candidatos a la presidencia de Guadalajara]

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Mariana Fernández Ramírez

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Enrique Alfaro Ramírez (MC)

(PRI): “Por el contrario la candidata del PRI no recibió ningún aplauso” [La re-

y Miguel Castro Reynoso (PRI)”: “No se puede criticar a unos y el día de mañana

portera haciendo una comparación de la aceptación de las candidatas en el

abrazarlos y estar haciendo una política maniquea” [Declara Miguel Castro de

ITESO]

la propuesta de Enrique Alfaro de refundar Jalisco]

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre María Elena Limón (PAN- PRD-

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI)

MC) y Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT- PES): “A todas sus ineficiencias

: “Por parte de la sociedad existe el señalamiento hacia la corrupción dentro

e ineptitudes les pone nombre y apellido” [Alberto Maldonado refiriéndose a lo

del partido al que yo pertenezco” [Alfredo dice que al visitar las colonias de San

que considera problemas durante la alcaldía de María Elena]

Pedro Tlaquepaque la gente le dice que su partido es corrupto]

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alberto Maldonado Chavarín

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI) y

(Morena- PT- PES) y Alfredo Barba Mariscal (PRI) : “No queremos a los Barba,

María Elena Limón (MC) : “¿Estaba mal la seguridad en Tlaquepaque? Más bien

estamos hartos de ellos” [Alberto Maldonado dice que en las entrevistas que

creo que estaba mal quien dirigía” [Alfredo Barba refiriéndose a María Elena]

ha hecho en Tlaquepaque la gente ya no quiere al PRI]
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María Elena Limón (PAN-PRD-MC) : “A mí de ninguna colonia me han corrido a

po, ni un solo peso para Puerto Vallarta, eso es un hecho” [voz de conductora,

globazos como a la ex presidenta” [Declara Alfredo Barba haciendo referencia

Carolina Gómez]. “Eso es una realidad y es lamentable” [voz de Abarca] [...] “Los

a que la candidata María Elena no es tan bien aceptada]

diputados actuales [Luis Munguía, diputado federal con licencia y candidato a

El 03/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Candidatos a la

diputado local; y Ramón Guerrero, diputado local con licencia y candidato a di-

alcaldía de Puerto Vallarta: “Por ese interés no dicho de los candidatos por lo

putado federal; ambos por el distrito 5 y el partido MC] se encuentran otra vez

cual quieren llegar a Puerto Vallarta, les encanta el desarrollo inmobiliario y

en campaña, pidiendo el voto a la población, prácticamente con la intención de

los beneficios que acompaña hasta la clase política que quizás por eso no lo

verle la cara a los vallartenses y a los ciudadanos del quinto distrito porque lo

mencionan, con todo propósito” [Palabras del académico Jorge Téllez López,

que no hicieron en tres años, ¿quién garantiza que lo van a hacer en los próxi-

sobre el verdadero propósito por el que los candidatos quieren ser alcaldes de

mos tres años en prácticamente su reelección? [...] se pretenden mantener en

Puerto Vallarta].

un cargo en el cual no trabajaron”.

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco José Martínez (Indepen-

El 07/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Heriberto Sánchez Ruiz

diente): “Repito, si alguien conoce a Pepe [Francisco José Martínez Gil], candida-

(NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “Arturo Dávalos [...] un gobierno emecista

to independiente díganle que estamos aquí en la Ke Buena, en el 95.9 de FM y

corrupto” [voz del candidato Sánchez]

que les parece si en honor a él hoy marcamos el día de la puntualidad [en todo

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Ar-

de reclamo] ¿qué les parece?, del compromiso. Oye, quieres ser Presidente y

turo Dávalos Peña (MC): “De los 1500 hogares [...] ninguno me ha dicho que le

¿así vas a gobernar? imagínate, la puntualidad es un valor” [Dice el locutor].

va a refrendar la confianza a la moda casual. Yo le llamo moda casual al MC

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

[...] y aparte de ellos, si yo tuviera vergüenza no me animaría a ir a pedir y a

NA-PT-PES): “Hola […] yo soy de Morena y no sabía que teníamos candidata.

refrendar el voto, cuando tenemos un alto índice de delincuencia” [voz candi-

Qué bueno, excelente, todo mi apoyo y es bueno gente fresca” [el locutor lee

dato Sánchez, refiriéndose a Arturo Dávalos Peña (MC), presidente municipal

un mensaje favorable a la candidata en redes sociales].

de Puerto Vallarta con licencia y candidato a reelección].

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Francisco José Martínez (Indepen-

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Arturo

diente): “[...] Que es un candidato muy rápido que se enoja, que así no se pue-

Dávalos Peña (MC): “Si fuera ex presidente municipal a mí me daría vergüenza

de [refiriéndose a Francisco José Martínez Gil (Independiente) la puntualidad

ahorita ya pedir el voto de nuevo. No ha habido de los mil 500 hogares que

representa el compromiso y respeto a los demás”

he tocado, alguien que me diga que le va a refrendar el voto al MC” [voz del

El 04/05/18 en La Red Vallarta 93.5 FM (La Patrona) sobre Luis Ernesto Munguía
(MC): “¿Lo mencionas por Luis Munguía?” [Pregunta conductora Gómez] “Pues

candidato Sánchez en entrevista, refiriéndose a su contrincante, el alcalde con
licencia y candidato a reelección, Arturo Dávalos Peña (MC)].

es el concepto generalizado que los diputados que hoy tiene el quinto distrito

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA): “Doc-

no le han brindado un solo peso, no le han bajado a Puerto Vallarta, no le han

tor Heriberto, entenderá que es muy difícil creerle a alguien que ha cambiado

bajado a Tomatlán, Cabo Corrientes, Talpa, Mascota...” [Voz de César Abarca,

tanto de partido, casi al grado de estar obsesionado o frustrado, y de pasada

candidato a diputado federal distrito 5 por el PRI. Nota: Munguía es diputado

a alguien que es liderazgo en el transporte del aeropuerto que tan mala fama

federal con licencia por el quinto distrito, candidato a diputado local por el mis-

tiene a nivel nacional, especialmente por sus precios abusivos [voz del conduc-

mo distrito] “que, es una realidad, Luis Munguía [...] no bajó en todo este tiem-

tor, leyendo comentarios de la audiencia].
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El 10/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “El
cáncer del Partido Verde sería Enrique Aubry, Cosío... y los dueños del Verde

(PT), Angélica Fregoso Franco (PVEM): “El debate, dicen, que estuvo muy aburrido”

Ecologista, ¿no te pesará ahora que están involucrados en un mega escándalo

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza

con mansiones de millones de dólares?” [Voz del conductor, preguntándole a

Soltero (NA): “La candidata solamente mencionó que tendría reuniones pri-

Teresita Marmolejo (PVEM), candidata a diputación federal por el distrito cin-

vadas… reuniones privadas, suena como a: pues mejor no hacemos nada y

co].

descansamos” [Alusión en tono burlesco a la poca actividad de campaña de la

El 10/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Heriberto Sánchez Ruiz (NA) y Artu-

candidata]

ro Dávalos Peña (MC): “Las reacciones de los vecinos, quienes expresaron su

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza

sentir. Aseguraron que esta vez no piensan votar por los que quieren repetir

Soltero (NA): “No me cabe en la cabeza que estén en la campaña de goberna-

en el cargo sin haber cumplido ni una sola de las propuestas” [voz del conduc-

dor y estén con sus huevo… con sus reuniones privadas” [Alusión a la poca

tor, aparentemente leyendo un boletín del equipo del candidato Sánchez, que

participación de la candidata]

hace clara alusión a Arturo Dávalos (MC), presidente municipal con licencia de
Puerto Vallarta, y candidato a reelegirse]

El 11/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “El que no tuvo actividad fue Carlos Orozco Santillán” [En un tono un

El 02/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santi-

poco negativo y frío por parte del conductor]

llán (PRD): “Como buen dirigente sindical, dirigente del sindicato de trabajado-

El 30/04/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Claudia Delgadillo

res de la UdeG, no tuvo (…) “Pues claro, además, va adelante en las encuestas”

González (MORENA-PT-PES) [Guadalajara], Salvador Caro Cabrera (MC) [pluri-

[Tono burlesco a la no actividad del candidato durante el día del trabajo]

nominal]: “Un inexperto” [El conductor cita Claudia Delgadillo sobre el papel de

El 04/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Ahora sí trabajo” [Alusión a la poca actividad en campañas de
Orozco]

Salvador Caro como Comisario en Guadalajara]
El 01/05/18 en Elecciones 2018 sobre Ismael del Toro Castro* (MC) [Guadalajara],
Eduardo Almaguer Ramírez* (PRI) [Guadalajara], Miguel Zárate Hernández*

El 04/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Salvador Cosío Gaona

(PAN) [Guadalajara]: “Nada muy trascendente”, “Como si a alguien le importara

(PVEM): “Metido en la polémica” [Alusión a la manta que colgó en uno de los

que estuvieran a esa hora […] me parece que es una fantochada” [respecto al

edificios aledaños a la Glorieta La Minerva] (…) “Cosío es un abogadazo, ¿tú

arranque de las campañas de los candidatos, sus propuestas y el horario]

crees que no va a saber que tiene que sacar un permiso para poner una lona
así?”

El 01/05/18 en Elecciones 2018 sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara],
Claudia Delgadillo González (MORENA-PT-PES) [Guadalajara], Miguel Zárate

El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Valeria Ávila Gutiérrez

Hernández (PAN) [Guadalajara]: “Me alarma la falta de ideas en materia de

(PRD): “¿No te pesa Raúl Padilla?” [Alusión al pasado de Valeria, que estuvo en

seguridad” [Toussaint respecto a los candidatos que iniciaron campañas el do-

la FEU]

mingo, menciona a los tres que aquí se codifican], “No hay ninguna propuesta

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Natalia Juárez Miran-
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seria” [Petersen, en materia de seguridad]

da (PRD), Norma Valenzuela Álvarez (Morena), Marisol Estrada Guzmán (PES),

El 01/05/18 en Elecciones 2018 sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara],

Claudia Murguía Torres (PAN), Patricia Martínez (MC), Mariana Fernández Ra-

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Pues más le vale porque fue la peor” [Petersen

mírez (PRI), María de los Ángeles Martínez Valdivia (NA), Corina Naranjo Trujillo

respondiendo si Del Toro se refiere a la administración de Alfaro al decir que
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no va a repetir errores de pasadas administraciones], “Las propuestas que

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Yo achacaría como error el proceso de comuni-

hace no solucionan los errores que dice que va a solucionar” [Petersen sobre

cación” [Del Toro sobre Alfaro, cuando Toussaint le pregunta por los errores de

Del Toro]

la administración de este]

El 01/05/18 en Elecciones 2018 sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro nunca

El 10/05/18 en Elecciones 2018 sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara]:

acepta que comete errores” [Petersen respecto a que considera que poner a

“Yo creo que no se entendió en general, para mí una de las cosas más graves es

Salvador Caro de Comisario fue un error de Alfaro]

que todos los asuntos de seguridad se hacían tendientes a sacar una primera

El 01/05/18 en Elecciones 2018 sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) [Guadala-

nota o a ver qué le pasaba a la policía contraria” [Del Toro habla de su propues-

jara], Claudia Delgadillo González (MORENA-PT-PES) [Guadalajara]: “Almaguer,

ta de coordinación de instancias de seguridad en todos los niveles, a lo cual

lo que hizo [como Fiscal] no solucionó el problema, que nos va a venir a vender

Raúl Frías le pregunta si Alfaro lo entendió así. Del Toro responde que no hubo

en materia de seguridad; Claudia Delgadillo, qué nos va a venir a vender en

esta disposición por parte de ninguna de las partes]

materia de seguridad” [Petersen sobre que los candidatos no tienen soluciones
realistas a la inseguridad]

El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre María Elena Limón (PAN,
PRD, MC): “Esta la señora Limón que ya prendió, por fortuna, pero se oye que

El 01/05/18 en Elecciones 2018 sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) [Guadala-

no tiene el apoyo de Movimiento Ciudadano, la querían cambiar” [El tono cam-

jara]: “Ve su eslogan de campaña, él parece que ve su paso por la Fiscalía como

bia con respecto a la candidata Limón. Se escuchan rizas por cambiar la pala-

una fortaleza […] están de pronto tan alejados de lo que piensa la opinión pú-

bra prendió por aprendió, suponiendo que ha participado en otras campañas

blica” [Toussaint sobre Almaguer]

y ha fracasado]

El 02/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Carlos Lomelí Bola-

El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

ños (MORENA-PT-PES): “Otro discurso populista […] eso de Casa Jalisco ya nos

“Lo recibieron en su primer día de campaña [Pablo Lemus] con los edificios

lo sabemos” [El conductor en referencia al actual gobernador y la intención del

en su contra, abrazaron con unas mantas gigantescas donde aparece que es

candidato Lomelí de convertir Casa Jalisco en un centro para la atención a la

corrupto y no sé qué tantas cosas y ese es el pleito que tiene con Padilla […]

mujer violentada]

a él lo reciben mal porque se peleó […] pues lo reciben mal a Lemus” [Dicen

El 08/05/18 en Elecciones 2018 sobre Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES):
“Se le olvidaron 89 MDP, a cualquiera se le olvidan, ¿no?” [Petersen sobre las
declaraciones de Lomelí]

que la gente lo recibio mal por el conflicto que tiene con los empresarios de
publicidad]
El 30/04/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

El 08/05/18 en Elecciones 2018 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM): “Sus propues-

(MC), Miguel Castro Reynoso (PRI): “Es un cero a la izquierda cualquier auto-

tas son de lo más divertidas [...], dice que van a regresarle la grandeza a Jalisco,

ridad, la que me quieras decir. Los que están en campaña, ahora están muy

¿qué me perdí en medio?” [Petersen sobre una propuesta de Cosío sobre me-

bravos hablando de seguridad, y me refiero a Enrique Alfaro, Miguel Castro […]

dio ambiente]

Están hablando muy fanos de la seguridad en sus campañas cuando fueron

El 08/05/18 en Elecciones 2018 sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI) [Guadala-

reprobados en ese sentido” [Se habla del tema de seguridad y a pesar de las

jara]: “La peor tontería que puedes hacer” [Petersen sobre la propuesta de la

diferentes propuestas de los candidatos no hay una que se tome en cuenta

veda inmobiliaria de Almaguer]

como real y concreta]

El 10/05/18 en Elecciones 2018 sobre Ismael del Toro Castro (MC) [Guadalajara],

El 30/04/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Los candidatos: “¿Ya se habían dado
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cuenta que iniciaron las campañas de diputados locales y presidentes muni-

Por qué no hacemos un gobierno anarco-monarquista” [Los comentarios son

cipales? […] Los candidatos empiezan de manera muy gris, ¿no?, yo esperaría

irónicos en respuesta a la propuesta de Alfaro]

que mejorara un poco la contienda” [El conductor dice que los candidatos son
grises, es decir que son sosos o triviales]

El 09/05/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Abel Salgado Peña (PRI): “Abel salgado propuso una policía rosa, en vez de decir que todas las mujeres serán bien

El 01/05/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Los del

atendidas cuando llegan a denunciar, van a poner una policía de mujeres para

PAN se están quejado de que les robaron los espejos, apenas arrancamos la

mujeres” [Comentario irónico del comentarista en relación a la propuesta del

campaña y nos robaron. Los espejos, la campaña, el registro. Creo que lo que

candidato]

más les dolió es que les robaron el registro, el padrón de panistas, que ya era

El 11/05/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Carlos Manuel Orozco (PRD)

de como 15 personas… (Risas)” [Comentario sarcástico e irónico por parte de

Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES): [Declara Carlos Orozco contra Carlos

los comentaristas en referencia a lo sucedido con Miguel Ángel Martínez y el

Lomelí]” El candidato a la gubernatura de Jalisco Carlos Orozco acudió al medio

asalto a su casa de campaña]

día de este viernes a las instalaciones de la procuraduría general de la republi-

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

ca a interponer una denuncia penal en contra del candidato de morena Carlos

(MC): “Se gastó Alfaro dos y medio millones de pesos en calcas y no las veo en

Lomelí basado en notas de un diario local que señala que terrenos que compró

la calle […] es por la falta de entusiasmo de la campaña, a la gente no le inte-

Carlos Lomelí están vinculados a una red de lavado de dinero. El candidato del

resa la campaña” [A pesar del dinero que se le ha invertido en publicidad no

PRD solicita que se investigue dicha adquisición”.

ha levantado la campaña de Alfaro, desde el punto de vista del comentarista]

El 11/05/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Carlos Manuel Orozco (PRD)

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Lomelí Bolaños (Mo-

Carlos Lomelí Bolaños (MORENA-PT-PES): [Declara Carlos Orozco contra Carlos

rena, PT, PES): “Una cosa de sentido común, aquí en Guadalajara en morena, el

Lomelí]” El candidato a la gubernatura de Jalisco Carlos Orozco acudió al medio

doctor Lomelí entusiasmado por que la gente estaba yéndose a morena. ¿Qué

día de este viernes a las instalaciones de la procuraría general de la republica

vas a denunciar, qué paga el voto? (…) eso lo sé, pero no lo voy a decir.” [El

a interponer una denuncia penal en contra del candidato de morena Carlos

comentario pone en duda si las personas que asisten a los mítines del Carlos

Lomelí vasado en notas de un diario local que señala que terrenos que compro

Lomelí son pagados o no]

Carlos Lomelí están vinculados a una red de lavado de dinero el candidato del

El 03/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

PRD solicita que se investigue dicha adquisición”.

(MC), Ismael del Toro Castro (MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Desca-

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

bellado es uno que anda ahí diciendo de la refundición, ese descabellado que

“No está claro por dónde podría hacer una línea 4 del tren ligero y qué costo

anda hablando de la refundición dejó a Guadalajara en una crisis terrible de

tendría” […] “Mario Córdova… decía que no daba el tamaño en hora sentido

seguridad y eso ahorita te lo comento con números, no como los de Ismael,

para construir un tren ligero” [Comentarios de Enrique Toussaint sobre la pro-

estos si son números, no con dichos sino con hechos” [El candidato desacredita

puesta de Enrique Alfaro de construir, si obtiene la gubernatura del estado, la

la propuesta de Alfaro y las encuestas presentadas por Del Toro]

línea 4 del tren ligero].

El 09/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC):

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

“Por eso ahora que está hablando Alfaro de refundación, que yo me acuerdo

“Igual que Porfirio Díaz necesitas 30 años para dar resultados. Dios nos libre en

de la marcha sobre Roma, 1920, Mussolini iba a refundar el imperio romano.

Zapopan de Lemus” [Comentario de radioescucha sobre la gestión de Lemus].
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El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

secuaces solo saben regalar útiles escolares y esculturas horrorosas y millona-

“No puedo creer que Pablo diga que es apartidista. Entonces ¿por qué no se

rias que no sirven para nada. De seguridad no saben nada. Del Toro y Limón

postuló como candidato independiente?” [Comentario de radioescucha sobre

hundieron a sus respectivos municipios y ahora quieren refundir, como lo de

las palabras de Lemus mencionando su apartidismo].

refundar a Jalisco por esos mismos temas” [Comentario del público].

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC):

“Se le olvidó la seguridad en la colonia Arenales Tapatíos” [Comentario de ra-

“Dice exactamente el mismo discurso de cuando era priista” [Comentario del

dioescucha reclamándole a Pablo la falta de seguridad en su colonia].

público sobre el discurso de del Toro].

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC):

“¿Por qué tantas obras al vapor al final de tu administración?” […] “Las cuales

“Ismael del Toro es un paje de Enrique Alfaro y él bien sabe que fracasaron en

ocasionan caos. Unas trampas mortales acá en CUCEA, Tabachines, tren ligero;

el tema de seguridad” [Comentario del público sobre Del Toro].

a diario accidentes y fallecimientos” [Comentario de radioescucha sobre las
malas obras en Zapopan].

El 02/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES), Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Ismael del Toro

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “A

Castro (MC), Miguel Zárate Hernández (PAN), Aurelio Martínez Flores (PVEM) y

mí me debes la seguridad. Yo no puedo traer un buen auto ya que vivo en Za-

Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “…pero sin propuestas por parte de las y los

popan, el segundo municipio con robo de autos a nivel nacional” [Comentario

candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara” […] “…lamentó la falta

de un radioescucha sobre la inseguridad que hay en Zapopan].

de propuestas en materia salarial para profesionistas” […] “pero faltaron ac-

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

ciones y compromisos” […] “Escucharon los mismos discursos, casi las mismas

“¿A quién quieren engañar? Tan solo para una visita de protección civil tardan

propuestas de antaño” [Paráfrasis de la periodista Celia Niño y palabras de

60 minutos. ¿Cómo puedo abrir un negocio en 48 horas?” [Comentario de un

estudiantes en un foro realizado por la FEU sobre las pobres propuestas de los

radioescucha sobre la tardanza para realizar trámites].

candidatos a la presidencia de Guadalajara sobre varios temas].

El 30/04/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC):

El 02/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Eduardo Al-

“¿Por qué entrega obras incompletas? Este mes entregó la obra de concreto hi-

maguer Ramírez (PRI): “¿Eso es con lo que vamos a atacar esta problemática?

dráulico en Av. Base Aérea, pero al día de hoy, la lateral de esta avenida y Juan

Vean la pobreza” [Palabras de Raquel Gutiérrez sobre las pocas propuestas

Gil Preciado siguen incompleta y genera un problema de tráfico” [Comentario

que Eduardo Almaguer hace para el tema medioambiental. La nota fue cortada

de un radioescucha sobre las obras que se entregaron sin terminar].

cuando mencionó lo de “pobreza”].

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC)

El 02/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Miguel Ángel

y Enrique Alfaro (MC): “Enrique Alfaro se comprometió a que el contralor fue-

Martínez Espinosa (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen crear

ra electo por universidades y organizaciones sociales y al final no lo cumplió”

una nueva universidad” […] “Afirmó que los que dicen eso son ignorantes en

[Enrique Toussaint sobre la promesa fallida de Alfaro en su administración de

materia de educación” […] “Y claro, peor aún si a una de esas universidades le

cómo se iba a elegir el contralor].

ponemos el nombre de un partido político. Esto es faltar al respeto y a la inte-

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC),
Enrique Alfaro (MC) y María Elena Limón (PAN-PRD-MC): “Enrique Alfaro y sus

ligencia” [Palabras de Miguel Ángel Martínez sobre las propuestas de Miguel
Castro y de Carlos Lomelí de hacer una nueva universidad pública en Jalisco].
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El 03/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC) y

rena-PT-PES), Enrique Alfaro (MC) y Pablo Lemus (MC): Enrique Alfaro es un

Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Enrique Alfaro y Pablo Lemus se comprometie-

vendido, cambió por completo su lucha social” […] “Soy de Zapopan y ahora

ron a que el contralor iba a ser propuesto por las universidades de este estado;

que entró Lemus, jamás, jamás se preocupó por nuestra zona que es El Fortín”

lo hicieron en campaña en 2015 y, sin embargo, los eligieron ellos” [Palabras de

[Comentario de radioescucha molesto por las acciones de Alfaro y Lemus en

Enrique Toussaint sobre la propuesta fallida de Alfaro y Lemus de elección de

sus administraciones].

contralor por la ciudadanía, en entrevista a Antonio de la Torre, candidato del
PAN a alcaldía de GDL.].

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “¿Por qué no dices nada

El 03/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre José Antonio de la Torre

de los negocios millonarios que él (Hiram) y Lomelí han hecho con los gobier-

(PAN) y Pablo Lemus (MC): “Lo dice toda la sociedad. Primero, el tema de la

nos federal, estatal y municipal? Creo que su empresa está bajo investigación.

falta de transparencia en los procesos de licitación, los servicios públicos no

Además de ¿qué nos dicen de los terrenos que Lomelí ocultó en su 3 de 3?”

son eficientes y el tema de seguridad es ineficiente” [Palabras de Antonio de la

[Comentario de radioescucha sobre Lomelí e Hiram y sus supuestos fraudes].

Torre sobre los errores en la administración de Pablo Lemus como alcalde de

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (More-

Zapopan].

na-PT-PES) y Pablo Lemus (MC): “Confío en Morena, no en Hiram, tiene nego-

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“Qué afán de seguir con el PRI. ¿Qué parte no entienden que no los quieren?”
[Comentario de un radioescucha sobre la alianza de partidos con el PRI].

cios en el sector salud” [Comentario de radioescucha sobre Hiram, desconfiando de éste por sus supuestos negocios en dicho sector].
El 11/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (In-

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Está

dependiente): “No pues es no es la actitud, yo sé que tú eres prepotente” [Voz

mintiendo la maestra, porque conozco maestros que se les han adjudicado pla-

del regidor Miguel Silva refiriéndose a la actitud del candidato Alberto Alfaro

za interina, claro, sin ser evaluados” [Palabras de un radioescucha sobre el co-

en el incidente].

mentario de Martha Araiza de haber dejado por licencia su puesto de maestra].

El 30/04/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Usted

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

no va a andar de peleonero pues” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a

rena-PT-PES): “Un chapulín más y oportunista que le gusta dejar el trabajo a
medias” [Comentario de un radioescucha sobre Hiram].

Enrique Alfaro en entrevista con Ismael del Toro]
El 30/04/18 en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Ramón Sierra Cabrera (Indepen-

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-

diente): “Con dos órdenes de aprehensión, ahora es oficialmente candidato a

rena-PT-PES): “…tartamudeó, señal de que miente. Claro que no lo va a reco-

la alcaldía de Acatlán de Juárez” [Comentario de Víctor Hugo Magaña refirién-

nocer. Ni como ayudar a tanta basura” [Comentario de radioescucha sobre

dose al candidato]

palabras de Hiram].

El 03/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (More-

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES) y Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “El doctor Lomelí ha
basado toda su carrera política en hacer negocios al amparo del poder público”
[Comentario de radioescucha sobre Carlos Lomelí].
El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Mo-
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na-PT-PES): “La traición Claudia- Usted estaba en el PRI” [Comentario de Mario
Muñoz refiriéndose a Claudia Delgadillo]
El 03/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Aunque milite Morena no deja de ser priista” [Comentario de la
audiencia leído por Mario Muñoz]
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El 04/05/18 en Cosa Pública 2.0 104.3 FM sobre Candidatos a la gubernatura: “Los

El 09/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Que

candidatos no han sabido abordar el tema” [Comentario de Rubén Martín re-

grandeza de maestro pero qué ignorancia de político…no tiene vergüenza, en

firiéndose a la falta de propuestas en materia de desapariciones forzadas que

el sindicato de la UDG robó” [Comentarios de la audiencia dirigidos al candida-

los candidatos a la gubernatura de Jalisco]

to Carlos Orozco, leídos por los conductores]

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

El 09/05/18 en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Qué

“Qué chiste tan malo” [Comentario de Mario Muñoz haciendo referencia a la

mal que esté metiendo a los sacerdotes en las campañas…ya no hayan cómo

propuesta de seguridad de Eduardo Almaguer en materia de seguridad]

conseguir los votos” [Comentario de la audiencia leído por Víctor Magaña]

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Candidatos a la alcaldía de Guadala-

El 11/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Alejandro Cárdenas Ochoa (PVEM):

jara: “Por qué, de verdad, se meten a temas superfluos” [Comentario de Mario

“El ingeniero Cárdenas es un grillo, no construye tejido social, lo desbarata”

Muñoz refiriéndose al desempeño general de los candidatos a la alcaldía de

[Comentario de la audiencia leído por los conductores, haciendo referencia al

Guadalajara que participaron en el debate del día 06 de mayo]

candidato]

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC): “Ismael

El 02/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Miguel Castro Reynoso

del Toro, nervioso y no salía de su proyecto de tres mil millones” [Comentario

(PRI): “Lamentablemente, hoy quienes son candidatos de otros partidos han

de Mario Muñoz refiriéndose al desempeño de Ismael del Toro]

sido promotores del crecimiento y desarrollo urbano de una manera irrespon-

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

sable y creo, estoy convencido, que tenemos que luchar por defender al bos-

rena-PT-PES): “Señora algo concreto…y la verdad, pasó de largo” [Comentario

que de la primavera.” [Dice Miguel Castro que los candidatos son irresponsa-

de Jonás refiriéndose al desempeño de Claudia Delgadillo en el debate del día

bles por no proteger al bosque de la primavera].

06 de mayo]

El 04/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Alberto Alfaro García

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Miguel Zárate Hernández (PAN): “Ay,

(Independiente): “Todos los candidatos, y perdón que lo diga de esta manera,

ya bájale amigo. ¿Eso qué?” [Comentario de Mario Muñoz en un tono retador,

todos los candidatos, de todos los partidos, son el gato, del gato, del gato del

refiriéndose a que queda fuera de lugar la propuesta del candidato]

patrón. Y te voy a decir por qué. Porque ellos para llegar a ser candidatos allá

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):
“Me pareció, sinceramente se lo digo, un desatino de usted que presumiera acciones a favor de los desaparecidos” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose
al desempeño de Almaguer en el debate realizado el 06 de mayo]
El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

abajo los buscaron, fueron votados por su partido y están llenos de compromisos” [dijo el candidato independiente].
El 07/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Ya no habrá esos cuentos que se inventó Enrique Alfaro en esta administración” [La candidata menciona que Alfaro es corrupto].

“Creo que Almaguer es muy golpeable y sobre todo cuando pretende decir que

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Alberto

él va a combatir la inseguridad” [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a

Maldonado Chavarín (Morena-PT-PES), Esta persona-María Elena Limón (PAN-

Eduardo Almaguer]

PRD-MC): “Esta persona que, hoy de manera increíble e inconcebible, está pre-

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Alfaro

tendiendo que los ciudadanos de Tlaquepaque le regresen el voto. Esta mujer

dice que va a refundar Jalisco, más bien lo refundirá” [Comentario de la audien-

que no entiendo cómo cree que la gente de Tlaquepaque va a votar por ella.

cia refiriéndose a la propuesta de Enrique Alfaro de refundación de Jalisco]

Se ha dedicado más a sus asuntos personales y físicos que a gobernar [...] Dice
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incoherencias; dice unas cosas por otras; no trae una propuesta” [Alberto Mal-

fina Real en referencia a algunas candidatas de representación proporcional

donado refiriéndose a María Elena Limón]

que participaron en el debate. No dio especificaciones].

El 30/04/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Todos

El 02/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Clau-

los candidatos: “En este momento escuchamos a todos los candidatos hablar

dia Delgadillo González (Morena-PT-PES), Valeria Ávila Gutiérrez (PRD), Ismael

del combate a la corrupción como ese gran cáncer que efectivamente es, pero

del Toro Castro (MC), Miguel Zárate Hernández (PAN), Aurelio Martínez Flores

en todos los casos nos dicen ‘vamos a acabarla’” [Comentario de José Ángel

(PVEM) y Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “…pero sin propuestas por parte de

Gutiérrez]

las y los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara” […] “…lamentó

El 03/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

la falta de propuestas en materia salarial para profesionistas” […] “pero falta-

Ángel Martínez (PAN): “Tildó de ignorantes a quienes proponen crear una se-

ron acciones y compromisos” […] “Escucharon los mismos discursos, casi las

gunda universidad pública en la entidad” [Comentario del candidato Miguel

mismas propuestas de antaño” [Paráfrasis de la periodista Celia Niño y pala-

Ángel Martínez].

bras de estudiantes en un foro realizado por la FEU sobre las pobres propues-

El 03/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

tas de los candidatos a la presidencia de Guadalajara sobre varios temas].

Ángel Martínez (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen crear una

El 02/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Eduardo

nueva universidad, porque ya existen otras quince instituciones de educación

Almaguer Ramírez (PRI): “¿Eso es con lo que vamos a atacar esta problemática?

superior alternativas a la UdeG” [menciona el reportero en alusión a las decla-

Vean la pobreza” [Palabras de Raquel Gutiérrez sobre las pocas propuestas

raciones de Miguel Ángel Martínez]. […] “Afirmó que quienes dicen eso, revelan

que Eduardo Almaguer hace para el tema medioambiental, que, por cierto,

que no saben nada en materia de educación” [menciona el reportero de las

cortaron la nota cuando mencionó lo de “pobreza”].

afirmaciones que hace Miguel Ángel Martínez].

El 02/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Miguel

El 07/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Valeria

Ángel Martínez Espinosa (PAN): “Son ignorantes los candidatos que proponen

Ávila Gutiérrez (PRD)... Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES)… Ismael

crear una nueva universidad” […] “Afirmó que los que dicen eso son ignorantes

del Toro (MC)… Eduardo Almaguer Ramírez (PRI): “Son tres ex priistas que no

en materia de educación” […] “Y claro, peor aún si a una de esas universida-

han logrado dar resultados” [mención de la conductora al repetir los señala-

des le ponemos el nombre de un partido político. Esto es faltar al respeto y a

mientos de la candidata Valeria Ávila en contra de Claudia Delgadillo, Ismael

la inteligencia” [Palabras del candidato a gobernador, Miguel Ángel Martínez

del Toro y Eduardo Almaguer] […] [la conductora menciona ex priistas aun

sobre las propuestas de Miguel Castro y de Carlos Lomelí de hacer una nueva

cuando Eduardo Almaguer es actual candidato de este partido].

universidad pública en Jalisco].

El 07/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre José Antonio de la Torre (PAN), Pablo Lemus Navarro (MC): “Pagar 35 millones de pe-

Valoraciones mixtas

sos en imagen pagada en redes sociales, tratar de maquillar parte de la ciudad
donde tenemos un tema de desigualdad” [José Antonio de la Torre refiriéndose
a lo que ha hecho bien Pablo Lemus Navarro]

El 02/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 sobre Candidatos: Positivo:
“Candidatos que andan ahorita haciendo propaganda y quieren real-

El 09/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

mente servir al pueblo es un deseo sano.” Negativo: “…los que quie-

datas : “Pena ajena, no deberían estar ahí” [comentario de la conductora Jose-

ren ir solamente por el dinero, eso no es un deseo sano y eso no está
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bendecido.” [Dijo

el

Cardenal

refiriéndose a

todos los

candidatos]

alude a su contrincante por la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Arturo

El 10/05/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Algunos candidatos”: “Yo

Dávalos Peña (MC), a quien indirectamente señala como tramposo].”¿Usted ha

como estudiante veo que algunos candidatos dieron, bueno, propuestas in-

llegado y la gente le ha dicho ‘aquí no, por favor’?” [Pregunta conductora Susa-

teligentes y otras propuestas bonitas ¿no? como que las pintaban para que

na Mendoza]. “Afortunadamente hasta ahorita no. Fíjese que hemos tenido

parecieran como que atraer gente, más que nada. Y otras son propuestas in-

una muy buena recepción de parte de los ciudadanos y lo que pasa es que nos

teligentes y realmente (no inteligible) a mi parecer” [Comentario de un alumno

dicen que nosotros sí; hay candidatos que ni siquiera se presentan, nosotros

sobre el debate en el CUCSH].

estamos yendo directamente con la gente, nos abre [...] [responde candidato

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

Heriberto Sánchez. Esta es una valoración positiva.] “Hay gente que de pronto

[Valoración negativa]”Cuando estuvo en la fiscalía Eduardo Almaguer no hizo

pues ni va. Nada más llegan y alguien de sus colaboradores cuelgan lonas y ya,

nada en contra de la delincuencia” [Valoración positiva] “Apoyamos a Almaguer

¿no? Bueno, las lonas no votan”. [Valoración negativa realizada por la conduc-

por su postura ante las personas con discapacidad” [Conductora leyendo co-

tora Susana Mendoza].

mentario de radioescucha]

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Heriberto Sán-

El 30/04/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Eduardo Almaguer Ramírez (PRI):

chez Ruiz (NA) y Arturo Dávalos Peña (MC): “[El candidato Heriberto Sánchez

[Comentario positivo] “El licenciado es buena persona” [comentario negativo]

(NA)] dijo que los dos últimos gobiernos de Movimiento Ciudadano mantienen

“pero de que no pudo, no pudo” [conductor leyendo comentario de radioes-

en pleno abandono a un sinnúmero de colonias populares, lo que mantiene

cucha]

molestos a sus habitantes [...] un número importante de personas arremeten

El 08/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC),

en mayor grado contra el ex alcalde Ramón Demetrio Guerrero y, en menor

El candidato de Morena: [Positiva] “La fiebre de AMLO levantará en hombros

medida, contra Arturo Dávalos, quien busca reelegirse en esta ocasión” [Dicho

al candidato de Morena” [Negativa] “Ese es el error del ‘déspota’ de Alfaro […]

por el reportero Javier Santos.] [...] “Las mil 500 puertas que tocamos, los hoga-

Que se le quite lo soberbio” [Conductor leyendo comentario de radioescucha]

res que tocamos, no ha habido una sola puerta que diga que le va a dar el voto

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

al MC” [...] “y me dicen los que piensan: ‘¿usted, cree, doctor: con qué calidad

lez (Morena-PT-PES), Ismael del Toro Castro (MC): “-La competencia está entre

moral vienen Arturo Dávalos a reelegirse, a pedir el voto, cuando ya tuvo la

Ismael y una servidora, -Es decir que la competencia está entre dos, - Si” [La

oportunidad dos años y no hizo nada?’” [Dicho por el candidato Heriberto Sán-

candidata considera como una de las únicas posibilidades viables para ganar la

chez (NA)] [...] “Dijo [el candidato Heriberto Sánchez (NA)] que si él fuera Arturo

alcaldía a ella misma y al candidato por el partido MC]… “A Eduardo Almaguer

Dávalos estaría preocupado ante el repudio de la sociedad contra su gobierno”

no lo ves en una tripleta, -No, -Definitivo, - No” [La candidata por la coalición

[dicho por el reportero Javier Santos]. “Estoy diciendo propuestas viables y las

Morena, PT-pes, considera como no viable al candidato por el PRI]

están tomando con mucha aceptación. Yo creo que podemos dar la sorpresa

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Máximo Martínez
Aguirre (Independiente): “Las personas, los ciudadanos, se quejan de que han

[...] Vamos a ganar. [...] Quien piense que el MC va a ganar en Vallarta está
equivocado” [dicho por candidato Sánchez (NA)].

estado invadiendo de lonas los de Movimiento Ciudadano” [...] “sin autorización

El 02/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza

de ellos, les ponen en su casa, y ellos no están de acuerdo” [Esta valoración ne-

Soltero (NA): “La que sí tuvo actividad” [Alusión positiva a que trabajó en cam-

gativa, dicha en entrevista por el candidato independiente Máximo Martínez,

paña la candidata] (…) “No sabemos si fue parte del día del trabajo, digamos
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que agarró fiada y se fue como de turista” [Alusión a que no se sabe si era parte

puesta (risas).” [Cometarios positivos por dos de tres propuestas del candidato

de su estrategia visitar Zapotlán o si se fue de vacaciones]

y un énfasis irónico en la academia de ballet]

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ramírez

mírez (MC), Miguel León Corrales (Morena-PT-PES): “Ha estado estable y ha

(MC), Miguel Castro Reynoso (PRI): “Ayer Miguel Castro, empezó un poco con

tenido una gran respuesta en todos los municipios que ha visitado” [Estable en

el contraste, dijo: ‘Voy a defender el bosque de la primavera de los intereses

las encuestas y en el apoyo de las personas] (…) “Nah, no alcanza a visitar los

como de la familia Alfaro’ (…) Alfaro ya le contesto: En mi vida he tenido algún

125 municipios” [Con alusión a lo que dice el representante de MC, que Alfaro

metro de terreno en la primavera y yo lo que voy a hacer es decretar expropiar

visitará todos los municipios de Jalisco] (...) “Estoy seguro de que en Tlajomulco,

la zona de amortiguamiento” [Miguel Castro lanza un ataque a Enrique Alfaro

la joya de MC, les vamos a ganar nosotros con Miguel León” [Comentario del

y este ultimó responde de forma concreta dejando en fuera de lugar a Castro]

representante de Morena]

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI)

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

: “El tema de Miguel, es que no hay estrategia en que denuncia, esta es una

mírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES), Miguel Castro Reynoso

denuncia débil y se la revierte de esa manera, pareciera que son solo ocurren-

(PRI), Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN): “Yo veo una gran efervescencia en

cias, lo de la universidad, lo de los niños […] Lo de la ocurrencia lo dicen los de

torno a Enrique Alfaro, a diferencia del candidato de Morena, el Doctor Lomelí

la UDG por que la UDG está jugando con Alfaro” [Desacreditan las propuestas

no prende” (…) “¿Lleva un crecimiento de 16 puntos y no prende?” [Discusión

de Castro como simples ocurrencias, sin embargo, uno de los comentaristas

entre los representantes de Morena y MC en el estudio]

lo defiende]

El 07/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Ra-

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Enrique Alfaro Reynoso (MC)

mírez (MC), Carlos Lomelí Bolaños (Morena-PT-PES): “Yo creo que Lomelí está

Miguel Castro Reynoso (PRI): “Miguel Castro está haciendo todo el esfuerzo por

a la sombra de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que los puntos no son

alcanzar a Alfaro y es un buen candidato, que tiene su principal recurso (…) su

de él” (…) “Esto es como decir que los candidatos de los 125 municipios están a

decencia, su honestidad y su defecto es su partido”

la sombra de Alfaro” [Discusión entre representantes de Morena y MC sobre la

El 02/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

idea de que el estar debajo de un candidato más poderoso dentro del partido

“Miguel Castro, su fuerza es su personalidad y su presencia, su fama, punto y

te fortalece, pero no gracias al candidato que se fortalece en si] (...) “Crecer 16

si le da para abajo el partido”

puntos es muy bueno, ya quisiera el PRI crecer 16 puntos, ya quisiera el PAN,
por supuesto que Lomelí va a estar en la final” [Puntos en las encuestas]

El 03/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Eduardo Almaguer Ramírez
(PRI): “Lo primero que te pregunto es lo mismo que le pregunte a Miguel Cas-

El 01/05/18 en Imagen Jalisco 93.9 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC) : “Ismael

tro, quizás tu prestigio personal tu decencia, tu honestidad probada, has sido

del Toro presento una estrategia de seguridad donde habla concretamente de

fiscal, presidente del PRI, te conoce la gente, es tu virtud… Pero tu gran defecto

336 nuevos policías, supongo que para llegar a la cifra de policías por habitante

es tu partido, que no te ayuda, es un partido que esta desprestigiado a nivel

que plantea la ONU (…) La segunda seguir con la inversión de rehabilitación de

nacional y que trae enojada a la gente ¿Cómo remontar eso?” [La valoración

espacios públicos, lo cual creo que está muy bien (…) y la tercera creo que es

positiva de Almaguer son sus virtudes, sin embargo, el partido y la historia que

la más atractiva…. Una academia municipal de ballet (…) Yo creo que esto si va

carga hace que se vea difícil ganar la gubernatura de Guadalajara]

a cambiar completamente la seguridad. Tiemblan los malandros con esta pro-
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(MC), Eduardo Almaguer Ramírez (PRI)”: “Aquí estuvo Ismael del Toro y dice

El 11/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Velázquez González

que trae 30 puntos. Pues que las enseñe las encuestas, yo te enseño las mías y

(PAN-PRD-MC): “[Negativo] “…y solo ahora que ve útil de colgarse de la fama de Al-

quien las hace porque tiene varios meses comentando de eso y también sería

faro lo hace. Es un convenenciero en mi opinión” [Positivo] “Le parece que yo soy

bueno preguntarle a la gente, yo no tengo ninguna duda de que vamos a salir

una persona valiosa para este proceso” [Palabras de radioescucha a Velázquez

adelante” [Almaguer cuestiona y critica la participación de Ismael del Toro des-

y respuesta de este sobre que, para Alfaro, él es buen opción parasu gabinete].

acreditándolo frente al auditorio por las encuestas que el presento]

El 02/05/18 en Noticias al Momento Canal 7 (radio) sobre Candidatos: Positivo:

El 02/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Ismael del Toro Castro (MC) y

“Candidatos que andan ahorita haciendo propaganda y quieren realmente ser-

Enrique Alfaro (MC): [Positivo] “Enrique tuvo que hacer una excelente gestión”

vir al pueblo es un deseo sano.” Negativo: “…los que quieren ir solamente por

[…] “Hoy que Enrique entrega un presupuesto de 10 mil millones de pesos que

el dinero, eso no es un deseo sano y eso no está bendecido.” [Dijo el Cardenal

tiene ya consolidado o sin la problemática del tema de la deuda pública y el

refiriéndose a todos los candidatos]

crecimiento de la recaudación propia ha sido sostenido” [Palabras de Ismael
del Toro sobre la gestión que tuvo que hacer Alfaro para mejorar el tema financiero de la deuda pública en Guadalajara]. [Negativo] “Porque también te

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatos

deja algunas concesiones muy atadas donde no tienes margen de maniobra,
por ejemplo las luminarias” [...] [Positivo] “Las otras partidas están en ruta de

El 10/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (Inde-

saneamiento; la cuestión del pago de deudas, del servicio de deuda, ya no es

pendiente): “Yo sé que tú eres prepotente” [comentario del regidor Miguel Sil-

una problemática, ya no tienes problemas de proveedores” [Debate entre En-

va sobre el candidato independiente Alberto Alfaro García al narrar enfrenta-

rique Toussaint e Ismael del Toro sobre el tema financiero y de cada rubro que

miento con él]

debe de cubrirse en la gestión].
El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA) y Miguel Castro Reynoso (PRI): [Negativo] “En el caso del candidato Miguel Castro, sí
trae una loza muy pesada” [Positivo] “En los espacios en los que hemos ocupado lo hemos hecho muy bien” [Palabras de Martha Araiza sobre lo complicado
que es para Miguel Castro representar al PRI y de cómo su partido, aunque es
joven, puede hacer bien las cosas, según ella].
El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (Morena-PT-PES), Enrique Alfaro (MC), Pablo Lemus (MC) y Carlos Lomelí (Morena-PT-PES): [Negativo] “Nos decepcionó Alfaro desde 2012 al aceptar panistas”
[Positivo] “Me identifico contigo; cuentas con mi apoyo para ganarle al cuentero de Lemus” […] “Conozco también a Carlos Lomelí, un tipazo. Estoy a tus órdenes” [Comentarios de radioescucha en apoyo a Hiram y Lomelí, al contrario
de Alfaro y Lemus].

El 30/04/18 en Señal Informativa Autlán sobre Gustavo Salvador Robles (PRI): Una
persona de esfuerzo y de resultado
El 03/05/18 en Señal Informativa Colotlán 104.7 FM sobre Francisco Gándara Cárdenas (INDEPENDIENTE): Soy una persona comprometida, responsable.
El 07/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Víctor Manuel Pérez (INDEPENDIENTE): Es una persona humilde
El 08/05/18 en Señal Informativa Lagos de Moreno sobre José Luis Gonzales (INDEPENDIENTE): Se le vio nervioso y con dudas al candidato
El 11/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Gustavo Salvador Robles (PRI): Es
un autlense con espíritu de servicio y comprometido
El 07/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Miguel Ángel Martínez (PAN): “Es
honesto […] Tiene la visión global, nacional, estatal y es un tipo serio”
El 08/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Es
una persona de principios”
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El 09/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Jaime Prieto Pérez (PRD):

todas las críticas de la ciudadanía…somos de carácter de un temple frío, no me

“Voy a andar en las calles, no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar

gusta ser reactivo, no tomo decisiones a lo loco y me gusta mucho ser cercano

donde está la gente para ver cómo se atiende [dice el candidato]”

con la gente” [El candidato se describe a sí mismo y a su equipo como tranqui-

El 10/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Jaime Prieto Pérez (PRD):

los, de actitud paciente y no reaccionaria, y con cercanía al otro]

“Voy a andar en las calles, no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar

El 11/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Catarino Olea Velázquez

donde está la gente para ver cómo se atiende y como se atiende [dice el can-

(Morena-PT-PES): “Es un torito fuerte” [El conductor califica como un contrin-

didato]”

cante con altas posibilidades de ganar la contienda electoral, con un ánimo

El 11/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Ismael del Toro Cas-

combativo, que dará pelea]

tro (MC): “Comprometiéndome a ser un presidente, como lo he hecho en los

El 07/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Carlos Lomelí Bolaños (MO-

cargos que he tenido, aplico principios a la política, valores de honradez, con-

RENA-PT-PES)”: “Carlos Lomelí amaneció contento” [El conductor menciona

gruencia, eficacia [Voz Candidato]”

esto porque el candidato subió en los porcentajes de aceptación de la encuesta

El 02/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Héctor Álvarez Contreras

realizada por el Grupo Reforma]

(MC): “Ya es la segunda vez que me toca rescatar al municipio de las garras del

El 02/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Enrique Gerardo Gou (PVEM): [el

PRI” [El candidato se concibe como capaz de resolver las deudas económicas y

locutor pregunta] ¿recibes dinero del partido para tu campaña? contesta que

situaciones judiciales o de seguridad que han dejado anteriores ediles del PRI]

es mínimo lo que les están dando, que todo se basa en apoyo propio y de sus

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

amigos (46s) “[Dice el candidato] La gente no sabe que fui yo el que hizo el fes-

(PVEM), Pablo Lemus Navarro (MC): “Se quitó otra que acusaba de corrupto

tival de jazz de Cancún... llevé a Rey Charles, BB King, luego al Washington JR...

al alcalde con licencia Pablo Lemus” [El conductor hace referencia a una pu-

un evento de talla internacional”

blicidad que dotaba de un rasgo de personalidad al candidato a alcalde por el
partido MC]

El 04/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):
Es gente de trabajo y que tiene fama de decente.

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Salvador Cosío Gaona

El 07/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Miguel Castro Reynoso (PRI),

(PVEM), Enrique Alfaro Ramírez (MC): “Estamos en una muestra clara de la pre-

Enrique Alfaro Ramírez (MC) : “Miguel es un joven combativo, con militancia y

potencia, del abuso de autoridad, de la forma caprichosa…” [El candidato del

con decencia”

PVEM a la gubernatura describe la forma de ser de su oponente el candidato
del MC, como prepotente, abusiva según su puesto de poder, actuación caprichosa o visceral]

“Ismael del Toro es una gente preparada”
El 10/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre “Ismael del Toro Castro

El 08/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Ignacio Mestas Gallardo
(PRI): “La verdad es que siempre he tenido la vocación de servicio Ramiro, siempre he estado sirviendo desde los 7 u 8 años” [El candidato se adjudica como
servicial]

(MC), Enrique Alfaro Ramírez (MC)”: “Con todo respeto, Ismael es una dama en
el trato, todo lo contrario de Enrique, Enrique era enojón”
El 03/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre José Antonio de la Torre
(PAN): “...es una persona que tiene el carácter, que tiene la capacidad, que tie-

El 09/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Morena-PT-PES): “No somos de piel sensible. Somos de piel delgada, aceptamos
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El 07/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Ismael del Toro Castro (MC):

ne la experiencia para gobernar un municipio como Zapopan” [Palabras en
tercera persona de José Antonio de la Torre].
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El 11/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Enrique Velázquez González

des

Amparo

Herrera

(MORENA-PT-Pes):

Yo

tengo

firme

convicción

(PAN-PRD-MC): “Ese he sido yo, una persona que apoya a otras por su trayec-

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

toria” [Palabras de Enrique Velázquez, en referencia a que es una persona que

rena-PT-PES): “La conoce como una mujer trabajadora” [Conductora leyendo

apoya a las personas según sus realizaciones].

comentario de radioescucha]

El 11/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Alberto Alfaro García (In-

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

dependiente): “No pues es no es la actitud, yo sé que tú eres prepotente” [Voz

lez (Morena-PT-PES): “Nadie conoce mejor las colonias de Guadalajara como

del regidor Miguel Silva refiriéndose a la actitud del candidato Alberto Alfaro

las he recorrido yo a lado de la gente” [La candidata se describe como cercana

en el incidente].

a la gente, y conocedora de Guadalajara”.

El 02/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Pablo Lemus Navarro (MC): “Pablo
Lemus es engreído” [Comentario de la audiencia leído por Jonás]

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo González
(Morena-PT-PES): “Y en este transitar de la política pues yo he sido honesta y

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Ismael del Toro Castro (MC): Ismael

así seguiré siempre” [La candidata se describe como honesta en su vida diaria]

del Toro, nervioso y no salía de su proyecto de tres mil millones [Comentario

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

de Mario Muñoz refiriéndose al desempeño de Ismael del Toro]

lez (Morena-PT-PES): “-¿Cómo es tu carácter Claudia?, -Soy fuerte muy fuerte,

El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alberto Alfaro García (CI), Ma-

-Entonces eres contundente, o ¿qué me quieres decir con fuerte?, - Que todo lo

ría Elena Limón (PAN- PRD- MC) y Alberto Maldonado Chavarín (Morena- PT-

que yo digo lo hago, que no me tiembla la mano para quitar al que está roban-

PES): “Los exhibió como un hombre fraudulento” [Alberto Maldonado hablan-

do, no me va a temblar la mano para quitar a la gente que está extorsionando,

do sobre el candidato independiente]

yo no les tengo miedo” [Ante la pregunta del conductor la candidata se descri-

El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Ismael del Toro (MC), Eduardo Al-

be con ánimo combativo para eliminar lo negativo]

maguer (PRI), Claudia Delgadillo (Morena-PT-PES): “¿Qué trae Ismael del Toro,

El 07/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Daniela Chávez Estrada

Jonás? Lo veo muy nervioso. [Comentario de Mario Muñoz refiriéndose a Is-

(PVEM): “-¿Eres política?, -Yo sí me considero política” [La candidata se conside-

mael del Toro como alguien nervioso.

ra una persona que incide en favor al bienestar público]
El 07/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Daniela Chávez Estrada

Expresiones sobre la personalidad o el
carácter de candidatas

(PVEM): “Yo he tenido mis días, en los que digo híjole que difícil, parece que
es contra marea…Pero en el momento en el que recibo buenos comentarios…
ese tipo de cosas son las que me mueve” [La candidata considera que no tiene

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“Soy muy tranquila, dicen mis amigos que soy un alma vieja” [comentario de la
candidata Valeria Ávila sobre su personalidad]
“Nos platicabas que siempre has sido rebelde” [comentario de la conductora
sobre la personalidad de la candidata Valeria Ávila]
03/05/18

en

Señal

Informativa

Colotlán

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre María Elena Limón (PANPRD-MC): “Soy mujer de trabajo, soy mujer de tomar al toro por los cuernos”

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

El

dudas sobre su futuro aunque tenga adversidades]

104.7

[La candidata se describe como trabajadora y directa]
El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORENA-PT-PES): “Algo interesante definitivamente, que pues yo creo que hay que

FM

sobre

Lour-

destacar, una mujer valiente [Dice el locutor].
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El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORENA-PT-PES): “[candidata contesta] pues creo que siempre he sido una mujer de
retos a pesar de nunca haber participado [en campañas electorales]”

(MC): “Andas todo encampañado, de jeans y así” (…) “Bajaste unos kilitos”
El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Su lenguaje corporal es reiteradamente una postura desgarbada,

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Laurel Ca-

encorvada… si yo veo a alguien así pues no me va a comunicar positivamente”

rrillo (Morena-PT-PES): “Démosle oportunidad a nuestra candidata Laurel Ca-

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santi-

rrillo, una mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene

llán (PRD): “El cabello lo trae un poco largo, y eso lo hace lucir como si tuviera el

las malas mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López Fernández

cuello más corto… un corte adecuado le haría resaltar sus rasgos faciales y lo

(MORENA-PT-PES), propietario número 4 en la lista de munícipes a Puerto Va-

hace lucir más en proporción” (…) “Usa muchas prendas, camisas, sin estructu-

llarta].

ras, no le presta mucha atención”

El 10/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (Morena-PT-PES):
“Laurel Carrillo de MORENA, PT y PES, mujer honesta, vallartenses reciben y

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “Sonríe mucho en las fotografías, se ve mejor”

aceptan a Laurel Carrillo y sus propuestas”. [...] “Laurel Carrillo, dicen, es una

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Carlos Orozco San-

mujer de trabajo, honesta y limpia” [voz del conductor, aparentemente leyendo

tillán (PRD): “No es una prioridad de su trabajo la imagen, del candidato” (…)

un boletín]. “Démosle la oportunidad a nuestra candidata Laurel Carrillo, una

“Una persona introvertida se percibe cuando se encorva, no le pone atención

mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene las malas

a su ropa”.

mañas de los políticos tradicionales” [voz de Cecilio López (MORENA-PT-PES),
propietario número cuatro de la lista de munícipes a Puerto Vallarta].

El 09/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Carlos Orozco Santillán (PRD): “No
creer que voy a vivir muchos años, si para gobernar, pero no creo que haga

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Laurel

huesos viejos después de dos operaciones, que ustedes podrán notar” [Co-

Carrillo (Morena-PT-PES): “[Laurel Carrillo es] muy simpática y amable [voz de

mentario del candidato Carlos Orozco Santillán haciendo referencia a su edad]

Don Eugenio Ramos, presentado como vecino de Infonavit CTM, dentro de una
nota].
El 03/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (More-

Expresiones sobre la apariencia física o la edad
de candidatas

na-PT-PES): La traición Claudia- Usted estaba en el PRI [Comentario de Mario
Muñoz refiriéndose a Claudia Delgadillo]

El 30/04/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD):

El 03/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Un chapulín igual que Lopez Obrador” [Comentario de la audiencia leído por Jonás refiriéndose a Claudia Delgadillo]

Expresiones sobre la apariencia física o edad
de candidatos

“Es la candidata más joven a este cargo”
El 04/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Valeria Ávila
Gutiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro favor
la honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su juventud].
El 03/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“Y ahora vamos a hablar de la joven candidata por el partido amarillo... se trata de Valeria Ávila, muy joven, habla sobre esto, sobre las oportunidades que

El 09/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Pablo Lemus Navarro
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didata]”Valeria Ávila opina sobre si ser la candidata más joven para la alcaldía

El 08/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre María del Carmen Ca-

de Guadalajara resulta favorable” [se hace referencia a la edad de la candidata,

rranza (PVEM): Tanto las personas que estamos enfermas de la columna….

comentario de la reportera]”
El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“Como te sientes eres una candidata... la más joven” [conductora menciona
edad de la candidata]” Así es tengo 25 años” [la candidata afirma su edad]

El 30/04/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez (PRD): “Otros candidatos al gobierno de Guadalajara... es Valeria Ávila, una
chica muy joven.....”
El 04/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Valeria Ávila Gutiérrez

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

(PRD): La candidata dice que se requiere involucrar a los jóvenes en la política

“Y más porque estás joven” [comentario de la conductora donde enfatiza la

“[Voz candidata] destaquemos que hoy los jóvenes ya no queremos ser espec-

edad de la candidata])

tadores de la política [incluyéndose como joven y denotándolo como cualidad

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“¿También en tu equipo hay muchos participantes jóvenes?” [La conductora

física], que al contrario, somos el factor de cambio. Queremos sacar y lo vamos
a hacer con estrategias, a la generación de políticos corruptos”

hace una pregunta con respecto a la edad de la candidata]”Toda la planilla es

El 07/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Daniela Chávez Estrada

de jóvenes (...) no creemos que nuestra edad sea un impedimento” [comenta-

(PVEM): “¿Ha sido difícil ser joven, mujer, en una campaña como la que esta-

rio de Valeria Ávila donde hace referencia a su edad]

mos enfrentando?” [Se hace un énfasis en la edad y género de la candidata]

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

El 02/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Susana Gabriela Velasco (Indepen-

“Cuando todos me vieron muy joven en el foro” [Valeria Ávila hace un comen-

diente): “Y nos han dicho como jóvenes, que estoy joven tengo 29 años, nos

tario referente a su edad]”Estaban iguales de nerviosos, yo tengo 25 y ellos 40

han dicho que somos el futuro del país, pero nos ha dejado participar de ma-

y tantos” [la candidata menciona su edad y hace referencia a la edad de los

nera activa para aportar ideas, para empezar a construir lo que queremos para

demás candidatos]”

el país [voz de la candidata]”

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“La gente estaba confundida, ¿qué quieren estos chavos?” [Valeria Ávila, candidata a presidencia municipal hace referencia a su edad]
El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“Los jóvenes hoy abanderamos la honestidad” [comentario de Valeria Ávila relacionado a su edad]
El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“nos muestra ser, si lo es, una candidata joven, que busca ser pues ahora sí que
la presidenta municipal de Guadalajara” [comentario en relación a la edad de
Valeria Ávila. El conductor resalta con su tono de voz el hecho de que es una
candidata joven]

El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Valeria Ávila Gutiérrez
(PRD): “Tú eres millenial, ¿verdad?”
El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo
González (Morena-PT-PES): “Desde que estás en Morena, te veo como más rejuvenecida”
El 08/05/18 en Tela de Juicio 1250 AM (DK1250) sobre Daniela Chávez Estrada
(PVEM): “Aparentas edad más chica, te ves más jovencita, por eso también es
una combinación del aspecto y la edad. 25 años, ya traes una madurez”
El 30/04/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez (PRD): “Es la candidata más joven a este cargo”
El 30/04/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Valeria Guadalupe Ávila

El 08/05/18 en Señal Informativa Ocotlán 107.9 FM sobre María del Carmen Carranza (PVEM): Las personas que estamos enfermas de la columna

Gutiérrez (PRD): [Dijo la conductora Marilyn Cecilia] “Es la candidata más joven
a este cargo”
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El 07/05/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“Usted es una mujer joven por lo que veo” [Dijo la conductora Claudia Rebeca

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatos

Reynoso]
El 07/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Me

El 01/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Miguel Castro Reynoso (PRI):

llamó la atención también, la habilidad de una candidata joven” [Comentario

“Para Miguel Castro la niñez es clave, yo soy el candidato de los niños en Ja-

de Jonás haciendo énfasis en lo joven que es la candidata]

lisco, lo soy porque tengo niñas...” [Comentario del candidato Miguel Castro

El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “La
muy joven candidata…y además de su juventud, ha destacado” [Comentario de
Jonás refiriéndose a Valeria Ávila]

Reynoso]
El 01/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Salvador Cosío Gaona (PVEM):
“hay un proyecto muy antiguo que data de la época del gobierno de Guillermo

El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Llamó

Cosío [comentario de Salvador Cosío Gaona]...Guillermo Cosío es su padre por

la atención por su juventud” [Comentario de Jonás refiriéndose a Valeria Ávila

cierto” [comentario de conductor donde señala la relación del candidato con el

en su actuación en el debate del día 06 de mayo]
El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Valeria, ¿cuántos años tiene?” [Pregunta de Jonás hacia Valeria Ávila]
El 04/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Valeria
Ávila Gutiérrez (PRD): “Nosotros creemos que los jóvenes tenemos a nuestro
favor la honestidad” [menciona la candidata Valeria Ávila, aludiendo a su juventud].

ex gobernador de Jalisco Guillermo Cosío]
El 02/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Eduardo Almaguer Ramírez
(PRI): “Un dialogo, un debate con mis compañeras y compañeros que también
son candidatos y candidatas.” [Comentario de Eduardo Almaguer sobre el debate de presidentes municipales, donde se resalta el género]
El 03/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Eduardo Almaguer Ramírez
(PRI): “Un diálogo, un debate con mis compañeras y compañeros que también

El 03/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Alfredo Barba Mariscal (PRI),

son candidatos y candidatas...” [Comentario de Eduardo Almaguer sobre el de-

Jesús Eduardo Almaguer Ramírez (PRI), Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez (PRD)

bate de presidentes municipales, donde se resalta el género, ya que gramati-

y Daniela Elizabeth Chávez Estrada (PVEM).: “En uno de esos dos espacios pu-

calmente cuando se habla de un grupo donde se encuentras tanto hombres

dieran haber sentado, tal vez, de último momento a Valeria Ávila, candidata

como mujeres se emplea el término de manera general]

del PRD, que estaba afuera, que al igual que Daniela Chávez, que son de las

El 07/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Esteban Estrada Ramírez

más jóvenes, tienen qué unos 25 años y pues es lo que estaban ahí reclaman-

(PAN-PRD-MC): “soy empresario, soy hombre de familia...” [Esteban Estrada,

do, que porque no habían sido invitadas; que Daniela Chávez también en su

candidato MC al distrito 10, destaca su rol de género]”

momento, este, pues... reclamó a través de redes sociales por el cual porque
había sido excluida....” [La conductora, en tono neutro, las nombra y comenta
que son de las más jóvenes al dar una noticia de ellas que no fueron invitadas
al Foro realizado en el ITESO].

El 09/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre José Manuel Muñoz (Morena-PT-PES): “Voy a ser futuro padre en dos meses” [Palabras de José Manuel].
El 11/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Carlos Orozco Santillán (PRD):
“Tengo un hermano mayor (...) venimos de un padre que falleció joven” [comentario de Carlos Orozco Santillán donde hace mención de algunas de sus
relaciones familiares]
El 07/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Víctor Manuel Pérez (INDEPEN-
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DIENTE): Padre de familia de dos hijos
El 11/05/18 en Señal Informativa Autlán sobre Gustavo Salvador Robles (PRI): Padre de tres hijos

Sánchez Flores (PRI): “El empresario restaurantero hizo el compromiso de…”
“Yo vendo comida, yo vivo del servicio” [Palabras de la reportera y del mismo
Antonio Sánchez sobre su profesión además de la política].

El 02/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Héctor Álvarez Contreras

El 07/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Candidatos a la alcaldía Tapa-

(MC): Y tenemos 30 años, mi familia y yo, mi esposa y mis hijos fabricando esta

tía: “ (Conocimos...) a un abuelo así cariñoso como lo es Eduardo Almaguer” [el

camisa de eso vivimos nosotros, no vivimos de la política, acá andamos de

conductor enfatiza el rol de género del candidato al mencionar que es abuelo].

rebote nada más [El candidato asevera que la política no es su mayor ingreso

“A una mamá muy dedicada como lo es Claudia Delgadillo” [comentario del

económico, se diferencia de otros candidatos que viven del recurso público,

conductor donde se enfatiza el rol de género de la candidata al mencionar que

poniéndolo en una postura favorecedora con respecto a otros. En contexto se

es madre]

personaliza como alguien trabajador y que no vive del erario público]
El 08/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Ignacio Mestas Gallardo
(PRI): “Soy el primero de cuatro hijos…Estudié en la UP negocios internaciona-

Expresiones que enfatizan el género o rol de
género de candidatas

les y tengo una maestría por el IPADE en alta dirección de empresas” [El candidato reconoce como importante su rol familiar y de estudios]
El 09/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre José Hiram Torres (Morena-PT-PES): “Yo soy ingeniero industrial, estudié en el Tec de Monterrey” [El
candidato hace un énfasis en la profesión que se desarrolló y el rol que genera
esto en el trabajo de la administración pública]
El 03/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Alberto Maldonado Chavarín
(Morena- PT- PES): “La mujer es una de mis principales propuestas” [El candidato propone equidad de género]

El 30/04/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Laurel Carrillo Ventura (Morena*): “Laurel Carrillo de Morena, única mujer candidata a la alcaldía vallartense,…” [Se resalta que es la única mujer aspirante al cargo]
El 30/04/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Celia Serrano Villagómez
(PVEM): “Es la única candidata, la postula el verde ecologista” [se resalta que es
la única mujer aspirante al cargo]
El 04/05/18 en Noticiero GDL Matutino Canal 4 sobre Celia Serrano Villagómez
(PVEM): “La única mujer es Celia Serrano del Partido Verde”

El 08/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Antonio Sánchez

El 09/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Candidatas a

Flores (PRI): “El empresario restaurantero hizo el compromiso de…” “Yo vendo

diputadas: “Debate solo entre mujeres [Conductor mencionando el debate]

comida, yo vivo del servicio” [Palabras de la reportera y del mismo Antonio

Bien por dar más voces a las mujeres en la política” [Conductor leyendo co-

Sánchez sobre su profesión además de la política].

mentario del público]

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (More-

El 30/04/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

na-PT-PES): “Soy ingeniero industrial” [Palabras de Hiram Torres, candidato a la

MC): “Vamos con la candidata por el partido de MC para la alcaldía del municipio

presidencia de Zapopan].

de Tlaquepaque, María Elena Limón, que busca reelegirse como candidata a este

El 09/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Hiram Torres Salcedo (More-

municipio y habla justamente del apoyo a las mujeres, de cómo poco a poco han

na-PT-PES): “Sí tengo una empresa que tiene una marca de tequila que se llama

ido avanzando” [conductora al presentar una nota informativa sobre la partici-

Chulavista” [Hiram Torres al preguntarle si tenía empresas].

pación de la mujer en la política] “La participación de la mujer en la política es un

El 08/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Antonio

gran reto a vencer, afirma candidata” [reportera parafrasea la opinión de Limón.]
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El 30/04/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

se le cuestiona a la candidata María Elena Limón sobre su condición de mujer]

MC): “las mujeres tienen que llegar preparadas para poder competir a cargos

El 04/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre Mirza Flores Gómez (MC), Ma-

partidistas” [reportera al parafrasear la opinión de la candidata María Elena

riana Fernández Ramírez (PRI), Natalia Juárez Miranda (PRD) y Cecilia Bañuelos

Limón]

Rubio (NA): “Estamos puras mujeres” [Palabras de Mirza Flores, candidata de

El 30/04/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

MC a diputación local].

MC): “San Pedro Tlaquepaque, el único municipio en la Zona conurbada de

El 08/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Rosa Galván Gutiérrez (PAN-

Guadalajara con nueve municipios integrados, gobernado por una mujer, es

PRD-MC): “Nosotros hemos impulsado el registro de la candidata, ahora mujer,

objeto también de atención de todos los medios y los ciudadanos...” [Comen-

en Jilotlán...” [Comentario de Víctor Hugo Prado, presidente PRD Jalisco, donde

tario del conductor, donde se enfatiza el género de la candidata María Elena

se habla de la candidata a Jilotlán de los Dolores. Se enfatiza el género al des-

Limón, al mencionar que el municipio de Tlaquepaque es objeto de atención al

tacar que es mujer]

haber sido gobernado por una mujer, la cual busca la reelección]

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

El 03/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

“Aquí no va a ganar una mujer, aquí nunca ha ganado una mujer en esta pre-

(MORENA-PT-PES), Valeria Guadalupe Ávila (PRD): “Claudia Delgadillo y Valeria

paratoria” [Valeria Ávila habla de sobre su experiencia en la política estudiantil

Ávila son las únicas mujeres que contendrán por la candidatura a la presiden-

y ejemplifica con un comentario de un compañero de preparatoria]”Nosotros

cia municipal de Guadalajara” [comentario de la reportera]

con la negativa de ,no va a ganar una mujer, fue como la espinita” [Valeria Ávila

El 03/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

expone que un comentario negativo hacia el género femenino la impulso a

MC): “Nos visita María Elena Limón, ella es la presidenta municipal de San Pe-

incursionar en la política] “Nosotros participamos con tres candidatos hom-

dro Tlaquepaque, la única mujer que gobierna en la zona conurbada de Gua-

bres y el día de la elección a nosotros nos decían: -nosotros no damos un peso

dalajara, actualmente con licencia y que busca en este proceso electoral la

por ustedes, no van a ganar, es imposible que una mujer-.” [Comentario de la

reelección” [comentario del conductor, se enfatiza el género de la candidata

candidata Valeria Ávila sobre su experiencia en la política estudiantil. Se hace

al emplear el pronombre ella y resaltar que es la única mujer que gobierna la

énfasis en el género al utilizar la palabra hombre como adjetivo; además de

Zona conurbada de Guadalajara]

mencionar el hecho de tener negativas hacia su participación en la política por

El 03/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

ser mujer]”Como es posible que no haya participación de las mujeres ni en la

MC): “Tenemos una entrevista con una de las candidatas, de las pocas candida-

política estudiantil” [comentario de la candidata Valeria Ávila, donde resalta la

tas que hay en el estado de Jalisco. Además es la única que tiene posibilidades

poca participación de las mujeres en la política] “Las niñas de la zona regional

en la zona conurbada de Guadalajara y como se lo he dicho antes, ha sido en

de la Universalidad de Guadalajara no podían estudiar el nivel superior o no

los últimos años la única presidenta en uno de los nueve municipios conurba-

podían venir a Guadalajara a estudiar por que los papás destinaban todo el

dos” [Comentario del conductor refiriéndose a María Elena Limón, donde se

recurso de sus hogares a que los hijos vinieran a estudiar y ellas ya no. Esto era

hace énfasis en el género de la candidata]

una inversión económica”[La candidata Valeria Ávila, comenta sobre algunas

El 03/05/18 en Informativo con Jonás Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-PRD-

impresiones que tuvo al participar en la política estudiantil, donde se mencio-

MC): “Su condición de candidata, la condición de mujer, ¿esa le está ayudando,

na las dificultades de la mujer para estudiar] “Mi hijo va a terminar la carrera

estará echando mano de eso?” [Comentario del conductor donde directamente

y cuando regrese aquí al pueblo, nos va a retribuir y no se va a casar, como la
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chava se iba a casar entonces no le invertimos. Estamos hablando de un nivel

lia?” [La conductora enfatiza en el género al cuestionar sobre la opinión de su

de machismo elevado.” [La candidata Valeria Ávila expone un ejemplo sobre el

familia con respecto a su postulación] “Mi mama emocionadísima (...) Mi papá

machismo en Jalisco]”

(...) a él si le causa más conflicto” [la candidata menciona la opinión de sus pa-

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

dres con respecto a su postulación]”

“Siempre buscábamos que la mujer de verdad participara (...) Hay una brecha

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Mujeres para encabezar

histórica de rezago de las mujeres que tenemos que romper por medios de la

ayuntamientos”: “En 2015, participaron 64 mujeres para encabezar ayunta-

educación (...) tenemos que educar a las mujeres, primero para que participen,

mientos, mientras que este año será la cifra inédita de 296 mujeres, gracias a

para que prevengan la violencia, para que no se dejen. Es un tema social muy
profundo, muy arraigado a la cultura que tenemos los mexicanos” [La candidata Valeria Ávila da su opinión sobre el tema de género]
El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“Desde un principio que te integras a la universidad fue las mujeres no, aquí las

la reforma de paridad horizontal” [Mención de Mario Muñoz, columnista].
El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Esas 296 mujeres”: “Lo
que vale la pena analizar es en dónde están compitiendo esas 296 mujeres y
también, las posibilidades reales que tienen de ganar” [Habla Mario Muñoz,
columnista].

mujeres no, ¿la respuesta era que había más barreras? [La conductora cuestio-

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “A las mujeres que les con-

na a la candidata sobre las dificultades en el ámbito político, que tuvo que pa-

cedieron el privilegio de encabezar una candidatura para un ayuntamiento”:

sar por el hecho de ser mujer] “Esos comentarios muy machistas, de hecho in-

“Aunque los partidos políticos presuman que cumplieron con la paridad hori-

cluso entre las mujeres (...) Ni siquiera entre las mujeres confían en que tengas

zontal, a las mujeres que les concedieron el privilegio de encabezar una candi-

la capacidad. Independientemente de cómo te veas físicamente, desconfían de

datura para un ayuntamiento, las relegaron a municipios pequeños o sin posi-

la capacidad que tienes como mujer. Nosotras nos destruimos entre nosotras.

bilidades de triunfo” [Comentario de Mario Muñoz, columnista].

Ese es un tema muy delicado porque las mujeres son machistas. Es un arma de

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “63 candidatas”: “El Revolu-

doble filo el intentar dialogar con una mujer, por que como no confían en ellas

cionario Institucional el PRI, es el que más mujeres registró para encabezar una

mismas, tampoco van a confiar en otra mujer” [comentario de la candidata

alcaldía con 63 candidatas, pero aquí destacan los varones en las planillas en el

Valeria Ávila, el cual enfatiza en el género]”

área metropolitana” [Comentario de Mario Muñoz, columnista].

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Las mujeres que preten-

“como crees que una mujer no va a ganar, claro que va a ganar”[La candidata

den una presidencia municipal”: “Las alianzas concretadas entre los partidos

Valeria Ávila expone su discurso de apoyo a la participación de las mujeres en

de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática,

la política estudiantil]”

provocaron que estos acortaran la participación de las mujeres que preten-

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):

den una presidencia municipal. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque también

“Yo notaba que mi papá tenia preferencias con mi hermano (...) Ahorita nos

cumplieron con la legislación, según el IEPC, Movimiento Ciudadano solo regis-

llevamos muy bien pero si fue un proceso de adaptación muy complicado en-

tró a 42 mujeres, por el PAN solo 37 candidatas y también por el PRD, apenas

tre él y yo” [Valeria Ávila expone algunos puntos de sus relaciones familiares]

20 mujeres”. [Apunte del columnista sobre las repercusiones que tuvo la coali-

El 09/05/18 en TV Informativo (tarde) Canal 8 sobre Valeria Guadalupe Ávila (PRD):
“Cuando decides entrar en este interés para Guadalajara, ¿Qué te dice tu fami-

ción en las mujeres de dichos partidos].
El 30/04/18 en Buenos Días Metrópoli 1150 AM sobre “Las mujeres”: “Los partidos

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
tercer informe parcial (28 de abril-11 de mayo de 2018)

2017-2018 de jalisco

107

y sus cacicazgos están lejos, lejos de otorgarle a las mujeres los municipios más

che se realizó entre las candidatas que van por la representación proporcional,

importantes en términos demográficos o presupuestales. Allí, los hombres si-

un debate que bueno, yo no vi completo, pero pues así de primera mano no

guen imponiéndose de forma descarada” [Comentario del columnista sobre

me pareció muy atractivo ¿no? o en cuanto a las propuestas, el formato más

la importancia o relevancia de los municipios en los que participan candidatas

que nada en cuanto a los perfiles, en cuanto a las candidatas”. [La locutora solo

mujeres].

informa que se realizó el debate y que a ella no le pareció atractivo].

El 30/04/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Valeria Guadalupe Ávila Gutié-

El 01/05/18 en Política en Directo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Mo-

rrez (PRD): “Otros candidatos al gobierno de Guadalajara, es Valeria Ávila, una

rena-PT-PES): “Es la única mujer en la contienda por la capital tapatía” [comen-

chica muy joven.....”

tario por conductor]

El 04/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Las candidatas: “El próximo

El 03/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza

martes se llevará a cabo un debate, con las candidatas a diputaciones locales,

(NA): “[voz candidata] Sí, Jalisco sí está preparado para ser gobernado por una

de representación proporcional y en este caso pues es novedoso porque el

mujer [aludiendo a sí misma, pues es la única candidata]”

primer debate son puras mujeres, son candidatas las que estarán debatiendo,

El 04/05/18 en Zona Tres Primera Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA):

la noche del martes 8 de mayo y bueno por supuesto aquí le tendremos los

La candidata confía en que la ciudadanía de Jalisco esté preparada para ser

detalles de esto, de cómo serán las propuestas” [La locutora informa acerca del

gobernada por una mujer [en referencia a ella], “[voz candidata] Sí, Jalisco sí

primer debate a diputaciones locales conformado exclusivamente por muje-

está preparados para ser gobernado por una mujer”

res] “en este caso este debate también es importante es a diputaciones locales

El 04/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza

conformados de puras mujeres, son las que están, las que estarán debatiendo

(NA): “[La conductora refiriéndose a la exención de las invitaciones a los can-

el próximo martes que es el primer debate que se lleva aquí a nivel estatal,

didatos a gobernador para asistir al programa] Lanzamos invitaciones y claro,

pues a un cargo de elección popular”.

una mujer tuvo que ser la primera en decir “claro yo voy, por eso nos da mucho

El 07/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Las candidatas: “Mañana, 8

gusto que esté aquí”

de mayo, es el primer debate ahora sí oficial organizado por el IEPC pero a las

El 04/05/18 en Zona Tres Segunda Emisión 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza

candidatas a diputadas de representación proporcional son puras mujeres las

(NA): La conductora le pregunta a la candidata cómo trabaja los temas de mu-

que van a estar debatiendo el día de mañana, así que está bien pues será in-

jeres, la candidata contesta que es un tema de romper los paradigmas “[Voz

teresante ver este encuentro”. [La locutora informa del debate a diputaciones

Candidata] Jalisco está preparado para que sea gobernado por una mujer, he-

locales donde solo se presentarán las mujeres candidatas].

mos avanzado mucho [...] estoy consciente que en estos momento mi figura

El 08/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Todas las candidatas: “Hoy se

como mujer tiene a ser un ejemplo para muchas jaliscienses en estos momen-

lleva a cabo, por cierto en la noche, el primer debate entre candidatas al con-

tos [...] tenemos que ser muy responsables al respecto de lo que significa ser

greso de Jalisco, diputadas por representación proporcional, ellas van a estar

una mujer candidata al gobierno del estado [...]

debatiendo el día de hoy a las nueve, es el primer debate oficial que organiza

El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

IEPC”. [La conductora informa del primer debate de candidatas a diputaciones,

lez (Morena-PT-PES): “Guadalajara si está preparado para que una mujer pue-

conformado solo por mujeres].

da estar al frente de su necesidad, porque lo hemos demostrado, bien lo dices,

El 09/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Las candidatas: “Ayer por la no-
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no robamos”. [La candidata considera que su candidatura por ser respaldada y

de los que carecen de ella” [La candidata hace un énfasis en el cómo es que

encabezada por ella como mujer, le da ventajas que los hombres no tendrían,

debe ser una mujer dentro de la política]

en contexto el conductor le pregunta si es verdad que las mujeres y sus acciones en la política son parecidas a sus roles en la vida diaria]
El 04/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Claudia Delgadillo Gonzá-

El 30/04/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Las candidatas : “Un amplio
número de candidatas” “Sin duda un avance histórico para la equidad de género” [Los dice el conductor]

lez (Morena-PT-PES): “Porque es curioso no, muchas de las bases del discurso y

El 30/04/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Candidatas a presidentes mu-

de las propuestas para construir una campaña está basado en el pensamiento

nicipales : “Una evolución importante en la paridad de género” [Menciona el

de mujeres, aunque tienes en el equipo muchos hombres, finalmente se está

conductor Jaime Barrera]

construyendo algo en base a mujeres” [El conductor reitera y hace énfasis en la

El 08/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Candidatas a diputaciones lo-

importancia del rol de las mujeres en la campaña de la candidata]...”Las muje-

cales : “El debate entre las 9 candidatas a diputaciones locales en Jalisco” [Hace

res no somos corruptas, las mujeres siempre trabajamos y damos resultados,

referencia a que solo participarán mujeres en el debate]

entonces ese 50% de mujeres lo tengo seguro, voy a cuidar al otro 50%” [La

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “El

candidata hace referencia a las cualidades de las mujeres que conformarían su

estado de Jalisco está listo para tener una gobernadora” [Afirma la candidata a

equipo en caso de ganar, y hace énfasis en el rol que ocupan al respecto con el

la gubernatura Martha Rosa]

de los hombres a los cuales manifiesta tendrá en vigilancia]

El 30/04/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Magdalena

El 07/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Daniela Chávez Estrada

Urbina (PRD): “Porque nosotras como mujeres siempre estamos al pendiente

(PVEM): “¿Ha sido difícil ser joven, mujer en una campaña como la que estamos

de nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces queremos salir a trabajar y no te-

enfrentando? De repente he escuchado comentarios medio machistas, medio

nemos quién nos cuide a nuestros bebés [...] Yo, principalmente, como madre

misóginos”.

de familia, sé todo lo que pasa una, el estrés al no tener quién nos cuide a

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre María Elena Limón (PANPRD-MC): “Es un gusto saludarte, hoy sobre todo, en el día de las madres, un

nuestros niños” [declaraciones de María Magdalena Urbina, candidata del PRD
a la diputación local del distrito 5].

fuerte abrazo” [El conductor hace énfasis en el rol de madre de la candidata]…

El 30/04/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Laurel Ca-

“Antes de que nos regalen flores reconozcan toda la labor que hacemos, ma-

rrillo (MORENA-PT-PES): “y muy motivados y agradecidos de que este proyec-

dres, hijas, tías” [La candidata destaca el rol de ser mujer]...”Que importante,

to lo encabece una mujer” [Voz de Laurel Carrillo] [...] “para hablar, desde su

no, es haber formado parte de la historia de San Pedro Tlaquepaque como la

perspectiva de mujer, del municipio de Puerto Vallarta” [la conductora, Susana

primera mujer presidenta municipal que hizo transformaciones” [El conductor

Mendoza, dirigiéndose a la candidata Laurel Carrillo].

da importancia al rol que ocupó la candidata al desempeñar su puesto público]

El 02/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Susana Gabriela Velasco (Indepen-

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre María Elena Limón (PAN-

diente): “somos el 51% de la población [las mujeres] y no hemos estado repre-

PRD-MC): “Soy mujer…soy mujer” [La candidata hace un énfasis en su rol como

sentadas en estos espacios de toma de decisiones. Las políticas públicas se

mujer que pertenece a la política]

han hecho desde una óptica masculina y se han adoptado prácticas que no

El 10/05/18 en Noticias 1070 (mañana) 1070 AM sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“Las mujeres deben preparase y mostrar voluntad y conocimiento…ser la voz

son buenas para la política […] pero es momento de que salgamos a las calles
[dice la candidata].
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El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

sentido de brindar la educación y lo necesario que deben tener nuestros hijos.

NA-PT-PES): “Y ya recibimos a la candidata [refiriéndose a la candidata Laurel

[...] Invitarlas a votar por Violeta porque también estaremos trabajando en un

Carrillo Ventura] bueno la única mujer, algo interesante definitivamente, que

tema muy importante de manera especial aquí en Puerto Vallarta, sobre la

pues yo creo que hay que destacar, una mujer valiente [...] regularmente las

alerta de género, son ocho municipios los que tienen alerta de género. Puerto

mujeres son puntuales” [Dice el locutor].

Vallarta es uno de ellos y yo estaré en su momento, si el voto de los ciuda-

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

danos me favorece, legislando en ese sentido. [...] Le deseo lo mejor a todas

NA-PT-PES): El locutor indica que es la única mujer “[...] para la presidencia

las madres y les digo que con su servidora estarán bien representadas” [voz

de Puerto Vallarta y eres la única mujer” y el locutor le pregunta si “no le da

de candidata Becerra en entrevista, respondiendo pregunta expresa de qué le

ñañaras” [miedo]

dice a las madres en su día].

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

El 10/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre Martha Rosa Arai-

NA-PT-PES): “[Voz candidata] Las calles que hemos recorrido hasta este mo-

za (NA): “Martha Rosa Araiza insta a las mujeres a participar en la vida política.

mento donde la gente al ver que va una mujer... se me enchina la piel de escu-

[...] Llamó a sus congéneres a prepararse, levantar la voz y enarbolar causas

char ese apoyo que quieren y ese cambio que quieren de Puerto Vallarta

sociales” [voz de conductora, aparentemente leyendo un boletín].

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

El 11/05/18 en Señal Informativa Puerto Vallarta 104.3 FM sobre María Violeta

NA-PT-PES): El locutor felicita a la candidata por representar dignamente a las

Becerra (PRI): “Soy, dijo, la primera mujer en mi partido nominada como can-

mujeres “[Voz locutor] Felicidades por representar dignamente a las mujeres”

didata a diputada local por el quinto distrito” [dicho por la conductora Susana

El 03/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Laurel Carrillo (MORE-

Mendoza].

NA-PT-PES): El locutor lee un mensaje de una radioescucha que es favorable

El 02/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre María Elena Limón

“[el locutor leyendo el comentario] Felicidades a la candidata, ya hace falta una

García (MC): “¿Cómo le hiciste para combatir la desigualdad en un mundo de

mujer como presidenta de Puerto Vallarta aquí con nosotros, tiene todo el apoyo” “[el locutor continúa destacando sus cualidades] y felicidades por ser una
mujer puntual, llegaste puntual a la entrevista”

hombres?”
El 04/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Martha Rosa Araiza
Soltero (NA): “Ah, pero también anda una mujer en la contienda”

El 07/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Luz María Velasco (PAN): “Mi reco-

El 08/05/18 en Noticiero en Punto 1250 AM (DK1250) sobre Claudia Delgadillo

nocimiento, Luz, porque eres mujer candidata [...] y mi respeto porque sales

González (Morena-PT-PES): “Por lo menos ya hay mujeres que están ahí com-

con esa dignidad y con esa frente en alto para decir ‘yo no me cambio, yo soy

pitiendo” [Alusión a que compiten las candidatas de PRD y Morena] (…) “Ne-

panista y panista soy’” [voz conductor].

cesitamos ganar las mujeres, así las mujeres se van a motivar, las mujeres no

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Se identifican [los ciudadanos] en muchos casos con una servidora, como mujer, como
madre” [voz de candidata Becerra en entrevista].

robamos, las mujeres no somos traidoras, las mujeres siempre estamos trabajando hacia adelante”
El 11/05/18 en Tercer Cadena Primera Emisión 1280 AM sobre Las aspirantes a

El 09/05/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre María Violeta Becerra (PRI): “Yo las

una diputación plurinominal: “Particularmente entre candidatas”… “Entre pu-

invito [a las madres] a que vean en su servidora una mujer, una más como

ras mujeres” [el conductor describe el debate entre quienes encabezan las lis-

ellas, que lucha por sus hijos, que trabaja día a día, que es responsable en el

tas plurinominales]
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El 04/05/18 en Noticiero GDL Contigo Canal 4 sobre Celia Guadalupe Serrano Vi-

PRD-MC): “Ahora es por ley, si no hubiera sido por ley quizá no se cubra, pero

llagómez (PVEM) : “La única mujer es Celia Serrano del Partido Verde a Tonalá”

ahora se cubrió y estamos muy contentos en Tlaquepaque...” [Voz de la candi-

El 04/05/18 en Noticiero GDL Nocturno Canal 4 sobre Celia Guadalupe Serrano Vi-

data haciendo alusión a la cuota de género].

llagómez (PVEM) : “La única mujer es Celia Serrano del Partido Verde a Tonalá”

El 30/04/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 04/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

PRD-MC): “Las mujeres tienen que llegar preparadas para poder competir a

Araiza (NA): “La mesa involuntariamente quedó servida y decorada con los ros-

cargos partidistas” [Voz de reportera para introducir a María Elena Limón] “...

tros de sus adversarios para la única candidata mujer a gobernar Jalisco” […]

que nos preparemos muy bien para poder dar a los ciudadanos lo que se me-

“El grupo al que yo pertenezco con mucho orgullo, que somos un grupo de

recen, no solamente el hecho de ser mujer, necesitamos capacitarnos y prepa-

médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, porque soy enfermera” [...] “La

rarnos para cualquier cargo que nos ofrezcan” [voz de la candidata explicando

todóloga candidata del PANAL, pues se ostentó como enfermera, pedagoga,

lo que como mujer se debe hacer en el ámbito político].

agrónoma y maestra” [...] “Quien ganó por default fue la turquesa multifacéti-

El 01/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

ca” [Palabras de la periodista Jade Ramírez y de la propia Martha Araiza sobre

PRD-MC): “En la ZMG solo María Elena Limón es la que tiene posibilidades rea-

su rol como profesionista].

les de vencer en Tlaquepaque y se acabó la historia” [Voz de reportero refirién-

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA): “Soy

dose a las simulaciones de los partidos políticos en la paridad de género para

maestra, pero también soy ingeniero agrónomo y también soy licenciada en

sus planillas] “Aunque los partidos presumen que cumplieron con la paridad

enfermería y tengo una maestría en educación y entornos virtuales de apren-

horizontal, a las mujeres que les concedieron el privilegio de encabezar una

dizaje” [Palabras de presentación de la candidata por NA a la gubernatura del

candidatura para un ayuntamiento las relegaron a municipios pequeños o sin

estado, Martha Araiza].

posibilidades de triunfo” [Reportero continúa hablando acerca de la paridad y

El 08/05/18 en Zona Tres Cara a Cara 91.5 FM sobre Martha Rosa Araiza (NA):
“¿Por qué el interés de… encabezar y ser la única candidata para el gobierno de
Jalisco?” [Pregunta de Elsa María Arenas a Martha Araiza].

resalta que, aunque hay más candidatas mujeres, los hombres siguen contendiendo para puestos más reconocidos].
El 01/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

El 30/04/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

(Morena-PT-PES): “Hay que recordar que Claudia Delgadillo pretendía Guada-

PRD-MC): “La participación de la mujer en la política es un gran reto a vencer,

lajara por el Revolucionario Institucional pero le cerraron las puertas desde el

afirma candidata...” [Menciona la reportera antes de dar voz a la candidata] “Sí,

comité ejecutivo nacional y ahora la vemos como candidata al ayuntamiento

es muy difícil, porque todavía hay actores políticos que no entienden que las

pero por Morena” [Voz de reportero aludiendo al caso de la candidata en su

mujeres también tenemos inteligencia, capacidades y todo para sacar un mu-

partido originario]

nicipio tan endeudado y con tantas carencias como lo es Tlaquepaque” “Nos

El 03/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Claudia Delgadillo González

tenemos que enfrentar a la misoginia diaria y actores políticos que tienen la

(Morena-PT-PES) y Valeria Guadalupe Ávila (PRD): “Claudia Delgadillo y Valeria

mente muy pequeñita que no entienden que las mujeres somos más del 50%

Ávila son las únicas mujeres que contendrán por la candidatura a la presiden-

de la población y tenemos derecho a ganar iguales, a desarrollarnos igual que

cia municipal de GDL” [Voz de la reportera].

los hombres” [voz de la candidata María Elena Limón].
El 30/04/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre María Elena Limón (PAN-

El 30/04/18 en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre “Candidatas mujeres al AMG”:
“Solamente hay 15 mujeres en las 56 candidaturas”

monitoreo de radio y televisión. proceso electoral concurrente
tercer informe parcial (28 de abril-11 de mayo de 2018)

2017-2018 de jalisco

111

El 03/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Claudia Delgadillo González (Morena-PT-PES): “Claudia, bájele la flama a los frijoles, se le van a quemar” [Comentario de la audiencia leído por Jonás]

o simplemente no tienen esa interacción con los medios” [continúa el reportero Julio Ríos].
El 10/05/18 en Así las cosas, Jalisco 1190 AM sobre Los candidatos: “También Al-

El 08/05/18 en Forma y Fondo 1150 AM sobre Valeria Ávila Gutiérrez (PRD): “Fui la

caraz Cross recordó que el debate pues se realizó entre puras mujeres porque

primer presidenta mujer” [Comentario de Valeria Ávila cuando menciona que

ellas encabezan las listas de los partidos que van de representación proporcio-

fue presidenta en su escuela preparatoria]

nal por lo cual se trata de una secuencia, por eso el tema de género no es otro

El 09/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Candi-

tema más que ese, que finalmente las listas si está conformada de puras mu-

datas a diputadas: “Debate solo entre mujeres [Conductor mencionando el de-

jeres” [La conductora da su opinión sobre el formato de los debates realizados

bate] Bien por dar más voces a las mujeres en la política” [Conductor leyendo

en el estado de Jalisco y lee un comunicado de Guillermo Alcaraz Cross acerca

comentario del público]

del debate a diputaciones locales realizado solo por mujeres].

El 04/05/18 en Señal Informativa Tercera Emisión Canal 44 (radio) sobre Martha

El 30/04/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre Candidatos a alcaldes y dipu-

Rosa Araiza (NA): “La mesa involuntariamente quedó servida y decorada con

tados y diputadas locales : “ “La elección estará marcada por una mucho mayor

los rostros de sus adversarios para la única candidata mujer a gobernar Jalisco”

participación de mujeres, son elecciones con aroma de mujer” [El conductor

[…] “El grupo al que yo pertenezco con mucho orgullo, que somos un grupo de

habla sobre las elecciones de diputados locales y presidentes municipales]”

médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, porque soy enfermera” [...] “La

El 09/05/18 en Noticias 1070 (tarde) 1070 AM sobre “Martha Rosa Araiza (NA) y Mi-

todóloga candidata del PANAL, pues se ostentó como enfermera, pedagoga,

guel Castro Reynoso (PRI)”: “Martha Rosa dice que Miguel Castro puede votar

agrónoma y maestra” [...] “Quien ganó por default fue la turquesa multifacéti-

por ella ahora que anuncia que va a apoyar a las mujeres para que en el 2024

ca” [Palabras de la periodista Jade Ramírez y de la propia Martha Araiza sobre

alguna llegue al cargo”

su rol como profesionista].

El 30/04/18 en Noticias El Faro 95.9 FM sobre Candidatos a presidentes municipa-

El 10/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Martha Rosa

les y a diputados locales: “Con este proceso, bueno, pues también se estrena la

Araiza (NA)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La única mujer en la contienda”

figura de paridad horizontal, para que la mitad de las candidaturas a alcalda-

[enfatiza la reportera en alusión a Martha Araiza].

das sean para mujeres” [dicho por el conductor].

El 11/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 sobre Candidatos a

El 08/05/18 en TV Informativo (mañana) Canal 8 sobre Miguel Ángel Martínez

gobernador… Carlos Orozco Santillán (PRD)… Salvador Cosío Gaona (PVEM)…

(PAN), Salvador Cosío Gaona (PVEM), Martha Rosa Araiza (NA) y Carlos Orozco

Martha Rosa Araiza (NA): “La única mujer aspirante” [enfatiza el reportero en

Santillán (PRD).: “La única candidata mujer a la gubernatura de Jalisco integran-

la nota].

te de NA Martha Rosa obtuvo un 2%” [Voz de la reportera hablando de los

El 11/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 sobre Candidatos:

resultados de la encuesta]

“Habríamos que reconocer que hay candidatas que pareciera no les gusta salir

El 30/04/18 en MVS Radio Jalisco 101.1 FM sobre Candidatas a presidencia munici-

mucho a los medios de comunicación” [comentario del conductor José Ángel

pal en el AMG: “De las 56 personas que son candidatas a una presidencia mu-

Gutiérrez respecto a los resultados del monitoreo del Departamento de Estu-

nicipal en el Área Metropolitana de Guadalajara, solamente 15 son mujeres, es

dios de la Comunicación de CUCSH y la baja presencia de las mujeres en los

decir, el 27%” [Comentario de Víctor Hugo Magaña refiriéndose al porcentaje

medios] [...] “Sí, también. No convocan a medios, no dan entrevistas a algunos

de las mujeres candidatas a presidencias municipales]
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El 10/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Martha

didatos: “Habríamos que reconocer que hay candidatas que pareciera no les

Rosa Araiza (NA)… Enrique Alfaro Ramírez (MC): “La única mujer en la contien-

gusta salir mucho a los medios de comunicación” [comentario del conductor

da” [enfatiza la reportera en alusión a Martha Araiza].

José Ángel Gutiérrez respecto a los resultados del monitoreo del Departamen-

El 11/05/18 en Señal Informativa Primera Emisión Canal 44 (radio) sobre Candidatos

to de Estudios de la Comunicación de CUCSH y la baja presencia de las mujeres

a gobernador… Carlos Orozco Santillán (PRD)… Salvador Cosío Gaona (PVEM)…

en los medios] [...] “Sí, también. No convocan a medios, no dan entrevistas a

Martha Rosa Araiza (NA): “La única mujer aspirante” [enfatiza el reportero].

algunos o simplemente no tienen esa interacción con los medios” [continúa el

El 11/05/18 en Señal Informativa Segunda Emisión Canal 44 (radio) sobre Can-

reportero Julio Ríos].
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