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Introducción 
 

El Cuerpo Académico de Comunicación Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
de la Universidad Autónoma de Guerrero mediante convenio de colaboración 
con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la entidad, 
presenta los resultados cuantitativos y cualitativos del monitoreo de medios 
impresos a nivel estatal, llevado a cabo en el mes de Marzo. 

 
El objetivo es examinar y medir la calidad de la cobertura informativa de los 
partidos y actores políticos en el Estado de Guerrero, durante el periodo 
comprendido del 22 al 05 de abril del 2018; correspondiente al periodo de  
campaña del proceso electoral; utilizando la técnica de análisis de contenido, 
con base en los lineamientos de medios impresos aprobados por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero (IEPC). 
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La muestra se eligió a partir de la selección de los medios impresos considerados 
como los más representativos del estado de Guerrero con circulación en las 
distintas regiones: Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa 
Grande y La Montaña. En cada uno se contó con los ejemplares que fueron 
considerados en el catálogo de medios impresos que aprobó el IEPC. Este reporte 
se basa en el monitoreo de 11 periódicos de circulación diaria en todo el estado 
de Guerrero, con un total de 112 ejemplares analizados en este reporte.  
 
Como resultado del concentrado mensual de monitoreo, se presentan las 
siguientes gráficas que muestran la distribución en tiempo, menciones por 
partido, actores políticos, género y valoración. Bajo el formato de entrevista, nota 
informativa, reportaje, opinión, entre otros.  
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El total de periódicos codificados en la segunda quincena de 

Marzo fueron 112, de los cuales los periódicos con más ejemplares 

analizados fueron: la Jornada  Guerrero, El Sol de Acapulco y 

Novedades Acapulco con 13 ejemplares cada uno. 
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El total de notas analizadas durante el periodo que se informa fueron 

1,072, encontrando el mayor número de elementos codificados en 

los periódicos Redes del Sur con 134, El sur con 131 y La Jornada 

Guerrero con  124 notas verificadas con información sobre algún 

partido y/o actor político. 
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Del total de notas analizadas (1,072), el género 

periodístico de mayor presencia en la prensa escrita fue la 

nota informativa con 965 elementos;  52 corresponden a 

Foto-nota y 28 Opinión/Análisis. 
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El número de menciones registradas sobre partidos políticos en la 

prensa escrita durante este periodo corresponden a un total de 1,307  

notas, distribuidas entre Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, 

entre otros. De los cuales Morena obtuvo mayor número con 360  

menciones, seguido del PRI con 347 registros, y en tercer lugar se 

ubicó el PRD con  262 elementos. 
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En la valoración por partido político: positivo, negativo y neutro.  
Movimiento de Regeneración Nacional obtuvo 77 notas codificadas como positivas,  
25 con valoración negativa y 258 notas sin tendencia, neutras.  
El Partido Revolucionario Institucional registró 130 positivas, 10 se valoraron 
negativas y 207 notas sin tendencia, neutras.  
El Partido de la Revolución Democrática obtuvo 97 elementos codificados como 

positivos, 11 valorados como negativos y 154 sin tendencia.  
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En el registro de monitoreo en medios impresos, la ubicación de las menciones de los particos políticos determinadas 

en: Ocho columnas, Primera Plana, Vinculada y Sin relación, se aprecia lo siguiente: 

Movimiento Regeneración Nacional obtuvo 3 menciones en Ocho columnas, 1 en Primera Plana, 75 se consideraron 

como Vinculadas y 281 Sin relación a la primera plana. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró 3 notas en Ocho columnas, 8 en Primera Plana, 60 Vinculadas y 

276 Sin Relación a la primera plana. 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvo 50 Vinculadas, 212 Sin relación a la primera plana. 
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La forma en que se detectó la presentación en cada una de las menciones de los partidos políticos fue la siguiente:  

Movimiento de Regeneración Nacional registró 360 menciones en total, de las cuales 326 fueron con Texto, 2 fue 

con Fotografía y 32 con Texto e imagen. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró de 347 menciones: 126 con texto; 12 con Fotografía; y 209 con 

texto e imagen. 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), de las 262 menciones que tuvo: 123 fueron solo Texto, 17 fotografía y 

122 con Texto e imagen. 
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Durante los días del 22 al 05 de Abril, los actores 

políticos más mencionados en medios impresos a 

nivel estatal, fueron en total 20, los cuales 16 son 

hombres y 4 son mujeres. Representando el 80% y 

20% respectivamente. 
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En las 1,072 notas analizadas, se detectaron 1,136 menciones de actores políticos. Como referente mínimo para 

considerarse en este reporte de monitoreo de medios impresos a nivel estatal, se tomaron en cuenta solo a los 

actores que cumplían con un mínimo de 20 apariciones en el periodo del 22 al 05 de Abril. Por lo tanto, el registro 

muestra a Héctor Astudillo Flores como el actor político más mencionado en la prensa estatal con 409 alusiones, 

seguido Evodio Velázquez Aguirre con 104 menciones y Jesús Tejeda con 64 codificaciones. 
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Considerando las variables Positiva, Negativa y Neutra en el registro obtenido del monitoreo de medios impresos a 

nivel estatal sobre los actores políticos con más menciones en el periodo del 22 de Marzo al 05 de Abril, se observó 

que quienes figuran en los primeros lugares presentan las siguientes características: 

Héctor Astudillo Flores, de las 409 menciones que tiene, 235 son consideradas positivas, 6 son negativas y 168 

como neutras. 

Evodio Velázquez Aguirre, de los 104  registros, 46 son positivos, 10  son negativos y 48  son neutros. 

 Jesús Tejeda de las 64 menciones, 19 son positivas, 10  se codificaron como negativas y 35 son neutras. 
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En el registro de monitoreo en medios impresos, la ubicación de las menciones de los actores políticos, se determina en 

Ocho columnas, Primera Plana, Vinculada y Sin relación, respecto a esto, se observó lo siguiente: 

Héctor Astudillo Flores obtuvo 409 menciones, de las cuales 16 se ubicaron en Ocho columnas, 18 en Primera Plana, 85 

se consideraron como Vinculadas y 290 Sin relación.  

De las 104 menciones detectadas sobre Evodio Velázquez Aguirre, se determinaron 2 menciones en Ocho columnas, una 

en Primera Plana, 16 Vinculadas y 85 Sin relación.  

Jesús Tejeda obtuvo 64 menciones : 3 en Ocho columnas, 9 Vinculadas y 52 Sin relación. 
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En el registro de monitoreo en medios impresos, la presentación de las menciones de los actores políticos, fue de la 

siguiente manera:  

Héctor Astudillo Flores registró 409 menciones en total, de las cuales 114 fueron con Texto, 33 con Fotografía y 262 con 

Texto e imagen. 

De las 104 menciones detectadas sobre Evodio Velázquez Aguirre, se determinó que 30 fueron con Texto, 11 con 

Fotografía y 63 con Texto e imagen. 

 Jesús Tejeda de las 64 menciones, 24 fueron con Texto, 6 notas con Fotografía y  34 con Texto e imagen. 
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CONCLUSIÓN 
En el periodo del 22 de marzo al 05 de abril se analizaron 112 ejemplares de prensa 
escrita con periodicidad diaria, con un total de 1,072 notas analizadas. Durante 
estos días el proceso electoral se encuentra en la etapa de Campañas. En los 
resultados se observó que el partido que más se menciona es MORENA, sin 
embargo, al actor político más mencionado fue el gobernador Priista de Guerrero, 
Héctor Antonio Astudillo Flores, y las menciones son en su mayoría neutras o 
positivas. El género más utilizado para difundir la información de los partidos y 
actores políticos es la Nota Informativa. Respecto al porcentaje de las menciones 
de actores políticos por género, las mujeres representaron un 20% y los hombres 
un 80%. Registrando a 4 mujeres con al menos 20 menciones en ese periodo, 
siendo  Felícitas Muñiz Gómez alcaldesa del Municipio de Mártir de Cuilapan quien 
más se mencionó en la prensa escrita del Estado de Guerrero. 


