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Cobertura periodística sobre las elecciones 2021 para la gubernatura del estado de 

Guerrero. 

Media coverage of elections 2021 for the governorship in the state of Guerrero. 

Resumen:  

¿Cómo fue la cobertura informativa en la prensa de Guerrero durante las elecciones 2021? En 

este trabajo se realiza un análisis de contenido de 1179 notas sobre las precampañas y campaña 

en las elecciones para la gubernatura. Nos enfocamos en las noticias que aparecieron en primera 

plana relacionada a temas de elecciones en la prensa de Guerrero. Los resultados mostraron que 

la prensa se concentró en los principales candidatos (de Morena y PRI-PRD). Además, dio más 

atención a temas relacionados con Morena y dio más énfasis a los atributos negativos de su 

estructura (fragmentación) y sus relaciones internas/externas. Mientras que la información de los 

demás partidos, se presentó de manera que se destacó más el trabajo, las gestiones y las 

propuestas encaminadas al apoyo de sus respectivos candidatos.  
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Abstract  

What was the information coverage like in the Guerrero press during the 2021 elections? This 

work, uses the content analysis technique to study 1,179 notes from the pre-campaigns and 

campaign in the elections for governor. We focused on the news that appeared on the front page 

related to election issues in the Guerrero press. The results showed that press focused on the main 

candidates (from Morena and PRI-PRD). In addition, it payed more attention to the issues related 

to Morena and and emphasized the negative attributes of its structure (fragmentation) and its 

internal/external relationships. Meanwhile, the information from the other parties was presented 

in a way that it highlighted the work, the efforts and the proposals aiming to support their 

respective candidates. 
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Introducción 

    El 2021, ha representado para algunos países, específicamente en América Latina, un año lleno 

de retos para la democracia, debido entre muchas otras cosas, a la celebración de comicios. 

México es uno de ellos, puesto que, en este año, se desarrolló el proceso electoral para renovar la 

Cámara de Diputados y diversos cargos en sus 32 estados. Por ello, se trató de garantizar que 

dicho proceso ocurriera sin inconvenientes y de la forma más viable posible, tomando en cuenta 

el escenario epidemiológico e implementando las medidas necesarias para salvaguardar la 

integridad y derechos de participantes y votantes.  

    Generalmente, en este tipo de acontecimientos, se espera que los medios de comunicación, 

asuman su responsabilidad para informar oportuna y debidamente a la ciudadanía, es decir, que 

sirvan para impulsar la democracia del país. De ahí la importancia de monitorear y analizar la 

cobertura que realizan durante cada una de las etapas del proceso electoral.  

    Guerrero, fue uno de los casos más comentado por los medios locales y nacionales, debido, 

entre otras cosas, a las controversias generadas en Morena en torno a su principal candidato1 y 

posteriormente, sobre la candidata que resultó electa a raíz de que “la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el retiro de candidatura de Félix 

Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por el partido Morena, por la omisión de 

presentación de gastos de precampaña”2. Asimismo, en los medios también se aludió a las 

reacciones y opiniones tanto de los integrantes del propio partido como de sus oponentes 

políticos. Por ello, este trabajo analiza la cobertura que tuvo la prensa durante el periodo de 

precampañas y campañas de Gubernatura del estado de Guerrero, el cual comprende del 10 de 

noviembre del 2020 al 02 de junio de 2021, con el objetivo de conocer las características con que 

se construyó la agenda en esta etapa del proceso electoral, a partir de las noticias presentadas en 

la primera plana de la prensa local. 

 

 
1 Félix Salgado Macedonio participó también en las elecciones de 1999 para la gubernatura de Guerrero, las cuales 
perdió ante René Juárez Cisneros, por lo que denunció fraude electoral. En esa ocasión representó al PRD.  
2 David Saúl Vela, “Tira TEPJF candidaturas de Salgado y Morón”, El Financiero, 28 de abril de 2021. Disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/27/caso-salgado-macedonio-tribunal-electoral-perfila-retiro-
definitivo-de-su-candidatura/ [fecha de consulta: 20 de agosto, 2021]. 



Medios de comunicación y relevancia noticiosa. 

    Los medios de comunicación se han impulsado como intermediarios para las distintas 

actividades sociales, entre esto, el ejercicio de los derechos políticos, donde la participación 

mediática se centra en la democratización a partir de la publicación de información relevante para 

la toma de decisiones. Así pues, su desempeño se considera relevante a la hora de formar la 

percepción de la realidad, ya que “los medios de comunicación obligan a prestar atención a 

determinados temas”3, es decir, no nos dicen qué pensar, pero sí sugieren en qué podemos pensar, 

dependiendo claro, de cada persona tal como mencionan McCombs y Shaw: “las personas, por 

supuesto, varían mucho en su atención a la información política de los medios de 

comunicación”4.  

    Por tanto, hablar de relevancia refiere necesariamente a “dar prioridad a unos elementos sobre 

otros y hacerlos más fáciles de recordar”5. A partir de esta selección y organización de la 

información, se da más énfasis a algunos temas que a otros, es en sí, un proceso que resulta en la 

construcción de una agenda útil en la opinión pública. Y de acuerdo con este enfoque (agenda 

setting), “la frecuencia con que se cubren determinados temas, así como su tamaño y su 

colocación en las páginas de un periódico…”6 indicarán al público la importancia de cada uno de 

ellos, dando mayor conocimiento a los receptores sobre el tema sin necesidad de provocar un 

cambio en la opinión respecto a él.  

     Desde la propuesta de Kiousis7, “la relevancia está determinada por tres dimensiones 

simultáneas”8, las cuales son: atención, prominencia y valencia. La primera corresponde con la 

 
3 Joseph Trenaman & Denis McQuail, Television and the Political image: A Study of the Impact of Television on the 
1959 General Election, Methuen, London, 1961, p.165. 
4 Maxwell E. Mccombs & Donald L. Shaw, “The agenda-setting function of mass media”, The Public Opinion 
Quarterly, Vol. 36, No. 2 (Summer, 1972), Oxford University Press, pp. 176-187 Disponible en 
https://www.jstor.org/stable/2747787?origin=JSTOR-pdf , [fecha de consulta: 02 de agosto, 2021]. 
5 Belén Amadeo “Framing: Modelo para armar”, en Baquerín de Riccitelli, M.T. Los medios ¿aliados o enemigos del 
público?: derivaciones de las teorías de la comunicación surgidas en los setenta, Educa, Buenos Aires, Argentina, 
2008, p.191. 
6 José Carlos Lozano, Teoría e investigación de la comunicación de masas, Pearson Educación, México, 2007, p.142. 
7 Spiro Kiousis, Explicating Media Salience: A Factor Analysis of New York Times Issue Coverage during the 2000 US 
Presidential Election, Journal of Communication , Volumen 54, Número 1, 1 de marzo de 2004, páginas 71–87, 
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2004.tb02614.x  
8 Esteban Zunino, “La relevancia de las noticias en la prensa gráfica: Una reflexión teórico-metodológica a partir del 
análisis del conflicto entre las corporaciones agrarias y el gobierno argentino”, Comunicación y sociedad, n. 25, 
Guadalajara, México, jun.  2016, p.127-156, Disponible en 



frecuencia y tiene que ver con el número de espacios que se dedican a un tema o persona; la 

segunda con la jerarquía y su ubicación. Y la última, se determina por su posición afectiva que 

pudiera ser positivo, negativo o indefinido/neutro.  

    En la teoría de la agenda setting, se habla de dos niveles teóricos, siendo que mientras el 

primero se enfoca en la relevancia y jerarquía de los temas, “el segundo profundiza en los 

aspectos o atributos (marcos) que los periodistas enfatizan al informar sobre los distintos 

hechos”9, lo cual busca orientar el cómo pensar lo que se observa. Este segundo nivel, profundiza 

e incluye la importancia de los atributos en la presentación de los temas con la finalidad de influir 

en la opinión del público al reconstruir la interpretación sobre éstos, así que “los medios de 

comunicación hacen sobresalir unos temas, personas y hechos sobre otros, pero también señalan 

ciertos aspectos, enfoques y puntos de vista en relación a ellos”10.  

     Los marcos de interpretación o frames, construyen determinadas percepciones a partir del 

“cómo” representan a los actores, sus acciones o determinados acontecimientos, por esto, se dice 

que “la riqueza de detectar los frames en las noticias reside precisamente en este punto, en que 

éstos develan las ideas subyacentes en la sociedad y en sus individuos”11. Por lo tanto, se 

considerada que los medios fungen también como puente para ese intercambio de experiencias 

entre los participantes en el proceso comunicativo.  

Antecedentes y panorama actual de las elecciones en Guerrero 

    En el 2018, tanto las elecciones federales como locales, dieron al estado de Guerrero un nuevo 

escenario político, puesto que se vieron enmarcadas por diversas situaciones, tales como “el 

fenómeno provocado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 

abanderado por el entonces candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López 

 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2016000100006&lng=es&nrm=iso, [fecha 

de consulta: 06 de agosto, 2021]. 
9 José Antonio Meyer Rodríguez, et al. “Violencia e inseguridad en México, una aproximación desde la perspectiva 
de la agenda setting”, En Muñiz, Saldierna, Marañón y Maldonado, Estudios sobre comunicación política en 
Latinoamérica, Fontamara, México, 2016, p.42. 
10 José Antonio Meyer Rodríguez, op.cit., p. 45. 
11 Belén Amadeo, op. cit., p. 27 



Obrador, quien a través de su influencia, ganó votos a favor de su partido”12  así como “ el 

arraigo de la población guerrerense por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.13  

    Es importante destacar que, a nivel estatal, el PRI estuvo más de diez periodos en el poder, 

antes de que, en el 2005, Zeferino Torreblanca Galindo se convirtiera en el primer gobernador del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero. Para el 2011, Ángel Aguirre Rivero14, 

quien previamente había militado en el PRI, se afilió al PRD para así entrar a la contienda 

electoral, en la cual ganó. Sin embargo, en el 2014 tuvo que dejar el cargo debido a lo ocurrido 

con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En el 2015, el PRI recuperó la gubernatura 

con Héctor Astudillo Flores15, lo cual permitió el regreso de su partido al poder.  

     Este 2021, desde las precampañas hasta días posteriores a la Jornada Electoral del día 06 de 

junio, la contienda por la Gubernatura se vio envuelta en controversias, puesto que, en la mañana 

del 07 de junio, la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda junto a su equipo de trabajo, 

aseguraban el triunfo a partir del conteo rápido del Programa de Resultado Preliminares (PREP), 

con “203 mil 846 votos, es decir, el 46.81 por ciento de los que se han contabilizado. Con esta 

cifra supera a su más cercano perseguidor, Mario Moreno Arcos, que acumula el 38.25 por ciento 

de los votos contados”, tal como publicó El Heraldo de México16.  

Metodología 

    Este trabajo es descriptivo y se emplea el análisis de contenido como técnica de investigación. 

El corpus está integrado por noticias publicadas en los nueve diarios principales del estado de 

Guerrero: El Sur, Redes del Sur, La Jornada Guerrero, Diario de Guerrero, Novedades 

 
12 Denia Sánchez y Lidio Sánchez, “El comportamiento de la prensa durante el periodo de campañas 2018: El 
fortalecimiento de un discurso basado en la alternancia de Chilpancingo”, Anuario De Investigación De La 
Comunicación CONEICC, vol. I, núm. XXVI, CONEICC, Ciudad de México, México, 2019, p.58. Disponible en 
<http://anuario.coneicc.org.mx/index.php/anuarioconeicc/article/view/72/134>, DOI: 
https://doi.org/10.38056/2019aiccXXVI72, [fecha de consulta: 20 de enero, 2021]. 
13 Ibidem. 
14 El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero también fungió como gobernador sustituto de 1996 a 1999, esto debido a 
la Masacre de Aguas Blancas donde el entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, dejó el cargo luego de ser 
implicado responsable.   
15 En el año 2005, Astudillo participó también en la contienda por la gubernatura, en la cual ganó el perredista 
Zeferino Torreblanca. 
16 El Heraldo de México, “PREP: ¿Quién gana como gobernador en Guerrero? Resultados Elecciones 2021”, El 
Heraldo de México, México, 07 de junio de 2021. Disponible en 
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/7/prep-quien-gana-como-gobernador-en-guerrero-
resultados-elecciones-2021-304105.html [fecha de consulta: 20 de agosto, 2021]. 



Acapulco, Diario 21, Sol de Chilpancingo, Vértice y Diario de Iguala. Es importante mencionar 

que, tales diarios integran el catálogo aprobado por el Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana (IEPC Guerrero), por lo que son referente en el monitoreo de medios impresos durante 

el proceso electoral 2020-2021. 

    El periodo a analizar se divide en dos etapas importantes en la contienda por la Gubernatura en 

Guerrero: las precampañas, comprendidas del 10 de noviembre de 2020 al 08 de enero de 2021 y 

las campañas, del 05 de marzo al 02 de junio de 2021. Se toma en cuenta únicamente la 

información perteneciente al género periodístico de Nota informativa con temática relacionada 

con el proceso electoral y que, además, fue presentada o vinculada a la primera plana.  

    En tales piezas informativas se identificaron a los actores políticos que fueron mencionados y 

de ellos se seleccionaron a los 25 con mayor número de menciones y que se relacionan con la 

contienda por la gubernatura, para así, delimitar el tamaño de la muestra a analizar. De esta 

manera, se retomaron los titulares, como material lingüístico, publicados en el lapso de 

precampañas y campañas, y con ello, se obtuvo un corpus reducido de 1179 notas de portada, con 

el fin de analizar las características de cobertura en la prensa de Guerrero sobre los principales 

participantes. A partir de ello, se elaboró una línea de tiempo para conocer más a detalle, los 

atributos con los cuales se encuadraron los acontecimientos más relevantes en estas etapas del 

proceso. Asimismo, estas notas fueron calificadas respecto a la valoración dada, en positiva, 

negativa y neutral. 

    Finalmente, se identificaron en las notas que aludieron a los candidatos oficiales, incluido 

Félix Salgado (quien fue destituido de la candidatura de Morena), las características siguientes: 1) 

Frecuencia con la que aparecieron en las notas informativas; 2) tamaño (espacio) de las notas en 

donde fueron nombrados; 3) vinculación a interior del diario y; 4) si incluyeron la imagen como 

recurso de apoyo para informar sobre los siete contendientes. 

    Por tanto, nuestros objetivos específicos son: 1) Identificar las características de cobertura que 

tuvieron las noticias relacionadas al proceso electoral 2020-2021 para la gubernatura de 

Guerrero; 2) Describir los atributos sobre los cuales se enmarcaron las actividades de 

precampañas y campañas en la prensa de Guerrero; 3) Dar cuenta sobre la valoración que se le 

dio en prensa a los principales actores políticos que participaron en las elecciones 2021. 



Resultados 

    Las notas informativas relacionadas con temas de política fueron 2597 en el periodo 

precampañas, es decir, del 10 de noviembre de 2020 al 08 de enero de 2021. De las cuales, 377 

aparecieron en la primera plana. De ellas, las que abordaron temas relacionados a las elecciones, 

fueron 345. En tales piezas informativas, fueron 208 personas con actividad política las que 

aparecieron y se mencionaron en 1235 ocasiones.  

    En el caso de la etapa de campañas, comprendida del 05 de marzo al 02 de junio de 2021, se 

identificaron 5776 notas informativas que abordaron temas de política y de ellas, 1030 se 

presentaron en la portada o primera plana. En este lapso se registraron, 1478 menciones de 256 

actores políticos relacionados con el tema de elecciones. 

Línea de tiempo Precampañas. 

    Los 25 nombres que más destacaron en cuanto al número de menciones y su relación al 

proceso de precampañas para gubernatura, fueron: Félix Salgado Macedonio (101); Pablo 

Amílcar Sandoval Ballesteros (92); Luis Walton Aburto (68); Adela Román Ocampo (58); 

Marcial Rodríguez Saldaña (44); Mario Moreno Arcos (42); entre otros que se muestran en la 

Tabla 1. En la tabla se observa que 16 de las 25 personas más mencionadas en este periodo por la 

prensa, fueron del partido Morena. Hubo en este listado 5 del PRI y 3 del PRD.  

Tabla 1. Lista de los 25 actores políticos destacados en prensa durante el periodo de precampañas 

del proceso electoral 2020-2021 para la gubernatura de Guerrero. 

NO. NOMBRE PARTIDO Positivo Negativo Neutral MENCIONES  

1 FÉLIX SALGADO MACEDONIO Morena 0 2 99 101 

2 PABLO AMÍLCAR SANDOVAL BALLESTEROS Morena 0 1 91 92 

3 LUIS WALTON ABURTO Morena 0 0 68 68 

4 ADELA ROMÁN OCAMPO Morena 0 1 57 58 

5 MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA Morena 0 0 44 44 

6 MARIO MORENO ARCOS PRI 1 0 41 42 

7 BEATRIZ MOJICA MORGA Morena 0 0 38 38 

8 ARTURO MARTÍNEZ NÚÑEZ Morena 0 0 37 37 

9 ALBERTO CATALÁN BASTIDA Morena 0 0 35 35 

10 HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES PRI 0 0 33 33 

11 RUBÉN CAYETANO GARCÍA Morena 0 0 31 31 

12 ANTONIO HELGUERA JIMÉNEZ Morena 0 0 30 30 



13 NESTORA SALGADO GARCÍA Morena 0 0 28 28 

14 ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA PRI 0 0 27 27 

15 EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE PRD 0 0 26 26 

16 MANUEL AÑORVE BAÑOS PRI 0 0 23 23 

17 ALBERTO LÓPEZ ROSAS PRD 0 0 23 23 

18 LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO Morena 0 0 19 19 

19 HÉCTOR APREZA PATRÓN PRI 0 0 14 14 

20 ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS Morena 0 0 14 14 

21 ELOY CISNEROS GUILLÉN Morena 0 0 13 13 

22 NICOLÁS CHÁVEZ ADAME APPG17 0 0 10 10 

23 BERNARDO ORTEGA JIMÉNEZ PRD 0 0 10 10 

24 J. JESÚS VILLANUEVA VEGA Morena 0 0 10 10 

25 SALOMÓN JARA CRUZ Morena 0 0 10 10 

TOTAL    836 

Fuente: Elaboración propia. 

    Estos 25 actores políticos aparecieron en 238 notas informativas, de las cuales se revisaron los 

titulares para la realización de una línea de tiempo, que se describe a continuación: 

Semana del 10 al 17 de noviembre de 2020 (39 titulares) 

    En la primera semana de las precampañas, algunos nombres de aspirantes comenzaron a 

destaparse públicamente. De esta manera se publicó: "Soy factor de unidad", dice Añorve y avala 

una alianza entre el PRI y el PRD (El sur, 10/11/2020); Mario Moreno y Manuel Añorve se 

destapan como aspirantes del PRI a la candidatura a gobernador (Redes del Sur, 10/11/2020); 

Renuncia de MMA (Novedades Acapulco, 10/11/2020); Renuncia Mario Moreno a la Sedesol; 

aspira a ir por la gubernatura (La Jornada Guerrero,10/11/2020). En el caso del PRI, los dos 

aspirantes fueron Mario Moreno Arcos y Manuel Añorve Baños, quienes declararon su confianza 

en el proceso a seguir para elegir al candidato, “La asamblea de delegados definirá al candidato a 

gobernador del PRI: Mario” (Diario de Guerrero, 10/11/2020). 

    Sin embargo, en el caso de Morena, la situación fue diferente puesto que fueron aumentando el 

número de aspirantes que querían llegar a la candidatura: “Definirá Morena el domingo 

coaliciones y método de selección de candidatos” (Diario 21, 10/11/2020); “Mujeres de Morena 

respaldan que Adela Román sea candidata” (Sol de Chilpancingo, 10/11/2020); “Se apunta 

también Marcial Rodríguez a la candidatura de Morena a gobernador” (El Sur, 10/11/2020); “El 

 
17 Dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero. 



presidente del Consejo Estatal y afines a Amílcar delinean el perfil del candidato” (El Sur, 

10/11/2020). Debido a esta situación y problemas para llegar a un acuerdo, comenzó una serie de 

conflictos internos: “Con pruebas, acusan a Félix Salgado de violación sexual” (Vértice, 

12/11/2020); “Otro día sin sesión por morenistas divididos” (Vértice,13/11/2020); “Denuncia 

contra Félix Salgado, resultado de una "lucha interna" en Morena, dice Monreal” (Sol de 

Chilpancingo, 13/11/2020). 

    Además, las estrategias partidistas también dieron inicio. Los primeros en hablar de una 

alianza fueron el PRI y el PRD, así que pre acordaron una candidatura común por la gubernatura, 

posteriormente Morena pronunció su intención de coalición aunque hubo algunos inconformes: 

“Acuerdan PRI y PRD alianza en Guerrero para elecciones de 2021” (Redes del Sur, 

10/11/2020); “Morena irá con "coalición completa" con el PT y el PVEM” (Diario 21, 

11/11/2020); “Morena no necesita de ninguna coalición: diputado Ríos Saucedo” (Diario de 

Guerrero, 17/11/2020). 

 Semana del 18 al 25 de noviembre de 2020 (33 titulares) 

    En esta semana, los aspirantes comenzaron a presentar algunos puntos a incluir en su plan de 

desarrollo y a consolidar su figura de candidato. También aparecieron otros nombres en la lista 

tanto para PRI-PRD como de Morena: “Legalización de mariguana y amapola, una alternativa de 

desarrollo: Añorve” (Diario 21, 18/11/2020); “Luis Walton va por candidatura de Morena a 

gobernador de Guerrero” (Diario 21, 18/11/2020); “Presenta PRD formalmente a Evodio como 

su candidato” (Diario de Guerrero, 20/11/2020); “Héctor Apreza patrón también aspira a ser 

candidato de la alianza PRI-PRD” (Diario de Guerrero, 23/11/2020); “Inscribirá López Rosas su 

precandidatura en Morena, aunque no lo invitaron a la reunión” (La Jornada Guerrero, 

24/11/2020). 

    Por su parte, Morena planteó que la decisión se tomaría con el sustento de una encuesta a la 

cual comenzaron a citar en algunos casos. Aunado a esto, evidenció el conflicto interno del 

partido y también se aludió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “En 

encuesta de "Massive Caller", Pablo Amílcar lleva las de ganar” (Diario de Guerrero, 

19/11/2020); “Las acusaciones contra Félix, por la efervescencia electoral: AMLO” (La Jornada 

Guerrero, 20/11/2020); “Las mañaneras de López Obrador, "Vil propaganda política": Jesús 

Zambrano” (Sol de Chilpancingo, 20/11/2020); “PRD va contra "Servidores" y mañaneras de 



AMLO” (Vértice, 20/11/2020); “Buscará Morena salir unido y sin fracturas de la selección de 

candidato: Pablo Amílcar” (Redes del Sur, 24/11/2020). 

    En el caso de las alianzas, PRI y PRD, mantuvieron sus acuerdos, mientras que en Morena se 

manifestaron “imposiciones”: Avanzan acuerdos electorales entre el PRD y el PRI (Sol de 

Chilpancingo, 19/11/2020); Necesitamos una gran alianza con todos: Mario Moreno (Vértice, 

20/11/2020); Nos impusieron alianza, dice Catalán a Morena-PT-PVEM (Vértice, 25/11/2020). 

Semana del 26 de noviembre al 03 de diciembre de 2020 (21 titulares) 

    En la tercera semana, la mayoría de titulares en la primera plana, refirieron al proceso de 

selección de candidato de Morena, lo cual fue a través de encuesta: “Encuesta: empate técnico 

entre Luis Walton y Félix” (Vértice, 26/11/2020); “Definirá MORENA por encuesta única a su 

candidato a gobernador; hoy se publica la convocatoria” (El Sur, 27/11/2020); “En Morena el 

candidato será apoyado por todos los demás aspirantes: Pablo Amílcar” (Diario de Guerrero, 

02/12/2020); “Se registrarán "más de cuatro o cinco", aspirantes de morena a la gubernatura” (El 

Sur, 03/12/2020); “Confía Adela en ganará la encuesta para definir candidatura de Morena (Sol 

de Chilpancingo, 03/12/2020). 

    Hubo otras declaraciones de confrontación entre aspirantes y a la par, los acuerdos de la 

alianza PRI-PRD se dieron a conocer: “Mario Moreno: quienes critican "saben que van a perder" 

(Vértice, 26/11/2020); “Estoy echado pa' delante, no voy a bajar la guardia": Mario” (Diario de 

Guerrero, 26/11/2020); “Dividen en partes iguales el PRD y PRI los distritos electorales locales” 

(Diario de Guerrero, 01/12/2020); “El PT y el PVEM, "los verdaderos enemigos" de Morena: 

Martínez” (Sol de Chilpancingo, 03/12/2020). 

Semana del 04 al 11 de diciembre de 2020 (23 titulares) 

    En este periodo, el registro de los aspirantes de Morena, asciende a 18 y, debido a esto, el 

partido recibe críticas de los demás. Asimismo, AMLO es nombrado en varias ocasiones: “Se 

registran 18 precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero” (Redes del Sur, 05/12/2020); 

“Publica Adela Román en redes su registro como precandidata” (Novedades Acapulco, 

05/12/2020); “Piden a la virgen de Guadalupe por Beatriz Mojica en la misa oficiada por el 

arzobispo” (El Sur, 07/12/2020); “Critica Evodio que Morena tenga 18 aspirantes en el PRD 

"vamos en unidad", destaca” (El Sur, 08/12/2020); “Respeto y entendimiento con AMLO para 



que a Guerrero le vaya mejor: Astudillo” (Redes del Sur, 09/12/2020); “Demandan a Morena 

encuesta "clara" ex de MC y PRD de iguala que apoyan a Walton” (El Sur, 09/12/2020). 

    En el PRI, surge otro aspirante: “Diputado Héctor Apreza levanta la mano en el PRI” (Sol de 

Chilpancingo, 04/12/2020). 

Semana del 12 al 19 de diciembre de 2020 (30 titulares) 

    El proceso interno de Morena para elegir a su candidato avanzó, además, iniciaron 

confrontaciones y muestras de apoyo hacia los principales aspirantes: “Amigos de Amílcar se 

movilizan en Twitter en su apoyo y contra Mojica y Walton” (El Sur, 14/12/2020); “Cargada 

desde la CdMx a favor de Pablo A. Sandoval” (Sol de Chilpancingo, 15/12/2020); “Serán dos 

encuestas para elegir al candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero” (Novedades 

Acapulco, 18/12/2020); “Félix advierte que buscan imposición en Morena” (Vértice, 

19/12/2020); "Tú mientes", dice Walton a Félix” (Vértice, 19/12/2020); “Llama Amílcar a la 

unión; dice que no caerá en trampa de viejos políticos de antes” (Diario 21, 19/12/2020). 

    Hubo algunas declaraciones referentes a los partidos: “PT y PVEM son partidos ligados a la 

corrupción” (Sol de Chilpancingo, 14/12/2020); “Morena no es de cúpulas ni de acuerdos bajo la 

mesa, dice Pablo Amílcar Sandoval” (El sur, 14/12/2020); “Hoy no es tiempo de Morena, es 

tiempo de Moreno: Mario” (Vértice, 14/12/2020). 

Semana del 20 al 27 de diciembre de 2020 (29 titulares) 

    En Morena, una publicación causa polémica con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros: “Quiso 

decir que no se trata sólo de ganar sino de gobernar, precisa Amílcar Sandoval” (El sur, 

24/12/2020); “Duda Adela que Amílcar Sandoval haya dicho lo que publicó El sur” (El sur, 

24/12/2020); "Guerrero no es establo", le dicen a Amílcar Sandoval” (Vértice, 24/12/2020). 

    En el caso de las acusaciones contra Félix Salgado, se llevan a cabo algunas manifestaciones: 

“Pintas y cabezas de cerdo contra Félix Salgado” (Vértice, 24/12/2020). 

    Por su parte, el candidato del PRI realiza sus actividades: “Exitosa gira de Mario Morena por 

municipios de la Montaña” (Diario de Guerrero, 21/12/2020). 

 



Semana del 28 de diciembre de 2020 al 04 de enero de 2021 (40 titulares) 

    En esta semana se nombró al candidato de Morena y algunos de los otros aspirantes de este 

partido manifestaron sus inconformidades: “Va Félix por Morena a la gubernatura; es el mejor 

posicionado, dice Mario Delgado” (El Sur, 31/12/20250); "Mafias" incrustadas en Morena 

"impusieron" a Félix, dice Ackerman” (El Sur, 31/12/20250); “Llama Félix Salgado a otros 

partidos a una contienda de altura y sin guerra sucia” (El Sur, 04/01/2021); “Solicitará Amílcar a 

instancias de Morena que den a conocer la metodología de la encuesta” (El Sur, 04/01/2021); 

"Seria Bueno" que la dirigencia informara resultados y metodología, responde Salgado” (El Sur, 

04/01/2021). 

    En el PRI, se muestra otro panorama: “Mario Moreno cierra el año fortalecido y confiado en 

que él será el candidato” (Diario de Guerrero, 28/12/2020); “La unidad proveerá fortaleza al 

PRI: Mario Moreno Arcos” (Diario de Guerrero, 31/12/2020) “Con Mario Moreno, diferencia 

remontable respecto a Félix” (Vértice, 04/01/2021). 

Días del 05 al 08 de enero de 2021 (23 titulares) 

    El tema relacionado con las acusaciones contra el candidato de Morena, Félix Salgado 

Macedonio, se retoma por los demás aspirantes tanto de su partido como de otros actores 

políticos: “Xavier Olea: decisión política salvó a Félix Salgado de la cárcel” (Sol de 

Chilpancingo, 05/01/2021); "Soy un hombre honorable", asegura Félix Salgado Y evade 

responder acusaciones de exfiscal” (Redes del Sur, 06/01/2021); “Astudillo ve “muy grave” lo 

dicho por Xavier Olea” (Vértice, 06/01/2021); “Olea Peláez, sin autoridad moral para atacar a 

Félix Salgado: MRS” (Diario 21, 06/01/2021); “Ex aspirantes de Morena replican denuncia 

contra Félix Salgado por abuso sexual” (El Sur, 07/01/2021); “Félix "no ha demostrado su 

inocencia", dicen en Morena” (Vértice, 08/01/2021). 

    Los candidatos del PRI y PRD, continuaron con sus actividades: “Mario Moreno cierra en 

Técpan sus recorridos por el estado” (Diario de Guerrero, 06/01/2021); y “El PRD es el antídoto 

para vencer a Morena: Evodio Velázquez” (Redes del Sur, 08/01/2021). 

Línea de tiempo Campañas. 

    Los 25 nombres que más destacaron en cuanto al número de menciones y su relación al 

proceso de campañas para gubernatura, fueron: Mario Moreno Arcos (309); Félix Salgado 



Macedonio (286); Evelyn Cecia Salgado Pineda (111); Adela Román Ocampo (37); Héctor 

Antonio Astudillo Flores (30); Marcial Rodríguez Saldaña (30); entre otros que se muestran en la 

Tabla 4. En la tabla se observa que 9 de las 25 personas más mencionadas en este periodo por la 

prensa, fueron del partido Morena. En esta etapa, además de Morena, PRI y PRD, también 

tuvieron presencia otros actores políticos de partidos como el PAN, PT-PVEM, PES y RSP. 

Tabla 4. Lista de los 25 actores políticos destacados en prensa durante el periodo de campañas del 

proceso electoral 2020-2021 para la gubernatura de Guerrero. 

NO. NOMBRE Partido Positivo Negativo Neutral MENCIONES  

1 MARIO MORENO ARCOS PRI 8 0 301 309 

2 FÉLIX SALGADO MACEDONIO Morena 1 9 276 286 

3 EVELYN CECIA SALGADO PINEDA Morena 3 3 105 111 

4 ADELA ROMÁN OCAMPO Morena 0 0 37 37 

5 HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES PRI 0 0 30 30 

6 MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA Morena 0 0 30 30 

7 ALFREDO SÁNCHEZ ESQUIVEL Morena 0 0 24 24 

8 HÉCTOR APREZA PATRÓN PRI 0 0 24 24 

9 IRMA LILIA GARZÓN BERNAL PAN 0 1 23 24 

10 ALBERTO CATALÁN BASTIDA PRD 0 0 22 22 

11 ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ Morena 0 0 17 17 

12 ALEJANDRO ARCOS CATALÁN PRD 0 0 17 17 

13 ANTONIO SALVADOR JAIMES HERRERA Morena 0 0 17 17 

14 MARCOS EFRÉN PARRA GÓMEZ PAN 1 0 16 17 

15 DAVID GAMA PÉREZ PRI 3 0 14 17 

16 NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Morena 0 0 16 16 

17 ANTONIO GASPAR BELTRÁN PRD 1 0 15 16 

18 PEDRO SEGURA VALLADARES PT-PVEM 2 0 13 15 

19 RICARDO TAJA RAMÍREZ PRI 0 0 13 13 

20 JORGE SALGADO PARRA PRD 0 0 12 12 

21 RUTH ZAVALETA SALGADO MC 0 0 11 11 

22 DOLORES HUERTA VALDOVINOS PES 0 0 8 8 

23 AMBROSIO GUZMÁN JUÁREZ RSP 0 0 7 7 

24 ANTONIO HELGUERA JIMÉNEZ Morena 0 0 7 7 

25 ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA PRI 0 0 7 7 

TOTAL 19 13 1062 1094 

Fuente: Elaboración propia. 



    Estos 25 actores políticos aparecieron en 941 notas informativas, de las cuales se revisaron los 

titulares para la realización de una línea de tiempo, que se describen a continuación: 

Semana del 05 al 12 de marzo de 2021 (96 titulares) 

    En esta primera semana de campañas, se aprobaron las candidaturas por parte de los 

organismos encargados y destacó el caso de Félix Salgado: “Aprobó El Consejo General 

Candidaturas Para Contender Por La Gubernatura Del Estado; Félix Salgado va por Morena” 

(Diario de Iguala, 05/03/2021) y “Por seis votos a uno en el consejo general del IEPC aprueba el 

registro de Félix Salgado” (El Sur, 05/03/2021). Sin embargo, se convocó a una nueva encuesta 

en Morena, la cual reiteró la candidatura de Salgado “Filtran nueva encuesta de Morena; Félix 

gana con amplitud en todos los rubros evaluados” (El Sur, 11/03/2021). Asimismo, las 

acusaciones en su contra fueron retomadas en los discursos del presidente López Obrador: “New 

York Times no tiene ética: López Obrador tras primera plana sobre mujeres y Salgado 

Macedonio” (Novedades Acapulco, 05/03/2021); “A Félix Salgado le fabricaron "delitos y 

víctimas": AMLO” (Sol de Chilpancingo, 10/03/2021), lo cual generó comentarios: “PRD: se 

meterá AMLO en la elección de Guerrero” (Vértice, 06/03/2021) y “Caso Félix Salgado daña a 

Morena y al presidente: Román” (Sol de Chilpancingo, 11/03/2021). 

    Por su parte, el candidato de la alianza PRO-PRD, comenzó con su gira “Dio inicio Mario 

Moreno su campaña esta madrugada” (Diario de Guerrero, 05/03/2021); “Arranca campaña 

Mario Moreno con un llamado al respeto por guerrero” (El Sur, 05/03/2021); “Mario Moreno 

firma sus 10 compromisos” (Novedades Acapulco, 08/03/2021).  

    El gobernador Héctor Astudillo, también fue mencionado debido a sus declaraciones respecto 

al desarrollo del proceso: “Descarta Astudillo posibles focos rojos en estas elecciones” (Vértice, 

05/03/2021); “Astudillo: tiene que salir bien el proceso electoral” (Vértice, 11/03/2021). 

Semana del 13 al 20 de marzo de 2021 (74 titulares) 

    En la segunda semana Morena ratificó la candidatura de Félix Salgado y así, dio inicio a su 

campaña: “La inconformidad no movió a Morena: Félix candidato” (Vértice, 13/03/2021); 

“Aceptaron los resultados de la encuesta Walton y Mojica, asegura Salomón Jara” (El Sur, 

15/03/2021); “Ofrece Félix que su gobierno no reprimirá ni perseguirá a nadie” (Sol de 

Chilpancingo, 15/03/2021); “Vamos a llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa: Félix Salgado” 



(Sol de Chilpancingo, 17/03/2021). Además, la ex aspirante de Morena, Adela Román, al no 

obtener la candidatura para el gobierno de Guerrero, declara su interés por buscar la reelección  

como alcaldesa de Acapulco y también recibe algunas acusaciones: “Buscará reelegirse como 

alcaldesa de Acapulco, confirma Adela Román” (Sol de Chilpancingo, 18/03/2021); “Denuncia 

ante la FEPADE a la alcaldesa de Acapulco” (Diario de Guerrero, 18/03/2021); “PRI y PRD 

presentan denuncia contra Adela Román Ocampo ante la FEPADE” (Redes del Sur, 18/03/2021); 

"Regresé a Presidencia y voy por la reelección" (Novedades Acapulco, 18/03/2021) y; “Reitera 

Adela Román que no infringió la ley electoral” (Redes del Sur, 19/03/2021). 

    Las notas que se registraron sobre Mario Moreno, fueron respecto a sus actividades de 

campaña: “El desarrollo de Guerrero será con las mujeres: Mario Moreno” (Diario de Guerrero, 

13/03/2021); “La educación será una prioridad en su gobierno, afirma Mario Moreno” (Diario de 

Guerrero, 16/03/2021); “Ya presentó su 3 de 3, destaca Mario Moreno” (Vértice, 16/03/2021); 

“Recibe Moreno Arcos Respaldo De Grupo De Mujeres” (Diario de iguala, 16/03/2021) y; 

“Potenciará el turismo y programas para sustituir los cultivos de enervantes por frutales: Mario 

Moreno” (Diario de Iguala, 18/03/2021). 

Semana del 21 al 28 de marzo de 2021 (67 titulares) 

    En esta tercera semana, el candidato Mario Moreno Arcos, manifestó en diversas ocasiones su 

apoyo a las mujeres y grupos feministas, esto debido a la situación de su contrincante Félix 

Salgado: “Mario Moreno sí romperá el patriarcado en Guerrero” (Diario de Iguala, 22/03/2021); 

“MMA romperá el pacto patriarcal y ofrecerá apoyo a víctimas” (Redes del Sur, 22/03/2021). En 

esto días, los candidatos también hacen referencia a las encuestas: “Vamos muy bien, remontando 

en encuestas”, afirma Mario Moreno” (Diario 21, 23/03/2021); “Desestima Félix Salgado 

encuestas que dan empate con Moreno; "son las que dieron triunfo a Anaya”, dice” (El Sur, 

24/03/2021). 

    En estos días, comienzan las acciones que concluyen en la cancelación de la candidatura de 

Félix Salgado: “Vota hoy el INE si cancela la candidatura de Félix Salgado” (Sol de 

Chilpancingo, 25/03/2021); “En riesgo la candidatura de Félix Salgado Macedonio” (Redes del 

Sur, 25/03/2021); “Cancela el INE registro a Félix Salgado como candidato por no registrar 

gastos de precampaña” (El Sur, 26/03/2021). Respecto a esto, otros opinaron: “Asegura Marcial 

Rodríguez defenderá morena la candidatura de Félix” (Sol de Chilpancingo, 26/03/2018); “Retiro 



de candidaturas a Morena, "un atentado a la democracia": AMLO” (La Jornada Guerrero, 

27/03/2021); “Retiro de candidatura de Félix, un atentado” (Novedades Acapulco, 27/03/2021); 

“El fallo, incuestionable, afirman PAN, PRD y MC” (La Jornada Guerrero, 27/03/2018).  

Semana del 29 de marzo al 05 de abril de 2021 (59 titulares) 

    Para este periodo, el tema de Félix Salgado apareció repetidamente en las portadas de los 

diarios, sobre la cancelación de su candidatura, el llamado que hizo para marchar y la aparición 

de sus hijas en tales protestas: “Hoy, el IEPC oficializará la cancelación del registro de Félix 

Salgado Macedonio” (Redes del Sur, 29/03/2021);"Irresponsable e insensato", el llamado de 

Félix Salgado a la movilización: PRI-PRD” (El Sur, 29/03/2021); “Encabezan hijas de Félix 

Salgado protesta contra el INE, en la capital” (El Sur, 02/04/2021). 

    Respecto al Partido Acción Nacional (PAN), su candidata es aludida: “ Falta un gobierno que 

garantice una justicia pronta y efectiva: Irma Lilia Garzón” (La Jornada Guerrero, 31/03/2021). 

Semana del 06 al 13 de abril de 2021 (86 titulares) 

    Mientras Salgado realizaba protestas para que ser restituido, Mario Moreno avanzaba con su 

campaña: ” Confía Félix que el TEPJF lo restituirá como candidato” (Sol de Chilpancingo, 

06/04/2021); “Va Félix Salgado a la protesta afuera de la sede del INE y anuncia plantón en el 

Trife” (El Sur, 07/04/2021); “Félix pasa la noche en plantón del INE en la Ciudad de México” 

(Diario 21, 07/04/2021); "El INE se prostituyó y debe desaparecer" (Sol de Chilpancingo, 

08/04/2021); “Revoca TEPJF acuerdo que cancela candidatura de Félix y ordena al INE nueva 

revisión” (Redes del Sur, 10/04/2021); “No habrá elecciones en Guerrero si no es candidato, 

advierte” (Novedades Acapulco,  12/04/2021); “El INE no se va a dejar amedrentar  , le responde 

Lorenzo Córdova a Félix” (El Sur, 13/04/2021). 

Semana del 14 al 21 de abril de 2021 (96 titulares) 

    El INE confirmó la cancelación definitiva de Félix Salgado, lo cual generó descontento de 

AMLO y el mismo candidato hizo declaraciones controversiales: “Ratifican a Félix Salgado la 

anulación a su candidatura” (Diario de Guerrero, 14/04/2021); “Espera López Obrador que el 

TEPJF "resuelva bien" caso de Félix Salgado” (Redes del Sur, 15/04/2021); “Pide AMLO al 

TEPJF aplicar una encuesta para resolver la candidatura de Félix Salgado” (La Jornada 



Guerrero, 15/04/2021); "Atentado a la democracia", decisión del INE contra Félix Salgado y 

Raúl Morón: AMLO” (Novedades Acapulco, 15/04/2021). 

    En este periodo, comenzaron a nombrar a Evelyn Salgado, hija de Félix, como posible 

candidata: "Me llamo Evelyn, no Juanita", responde la hija de Félix Salgado” (Novedades 

Acapulco, 15/04/2021). Y en el caso de Mario Moreno, se hacen alusiones a un triunfo asegurado 

después de retirar candidatura a Salgado Macedonio; “Organizaciones del deporte en Guerrero, 

dan voto de confianza al proyecto de Mario Moreno” (Diario de Iguala, 14/04/2021); 

“Acapulqueños se entusiasman con Mario Moreno y lo llaman gobernador del pueblo” (Redes del 

Sur, 14/04/2021); “Proponemos un proyecto serio para Guerrero: Mario Moreno” (Diario de 

Guerrero, 16/04/2021). 

Semana del 22 al 29 de abril de 2021(96 titulars) 

    Félix Salgado esperaba el veredicto del TEPJF y se ratificó la cancelación de su candidatura: 

“TEPJF pospone para el lunes la resolución sobre el caso de Félix” (Sol de Chilpancingo, 

22/04/2021); "Serenidad", pide a simpatizantes Félix tras que el Trife postergó su sentencia” (El 

Sur, 23/04/2021); “Tengo fe y esperanza que me restituyan la candidatura; Félix” (Redes del Sur, 

27/04/2021); “Ratifica el TEPJF: Félix Salgado no es candidato” (Diario de Guerrero, 

28/04/2021); “Esto no se ha acabado, la última palabra la tiene el pueblo”: Félix” (La Jornada 

Guerrero, 28/04/2021). 

    Mario Moreno continuaba sus actividades e hizo algunas declaraciones respecto al caso de 

Félix Salgado: "Yo estoy en lo mío y voy a ganar la elección": Mario Moreno Arcos” (Diario de 

Guerrero, 22/04/2021); “Guerrero necesita de un gobierno serio y responsable: Mario Moreno” 

(Diario 21, 22/04/2021). Asimismo, se hace un llamado a AMLO para que no intervenga en las 

elecciones: “AMLO voltea a ver al estado sólo por el caso de Félix, señala Mario Moreno” (El 

Sur, 22/04/2021); “PRI y PRD exigen a AMLO sacar las manos de la elección en Guerrero” 

(Redes del Sur, 22/04/2021); “Mario Moreno es candidato de propuestas” (Sol de Chilpancingo, 

28/04/2021). También se llevó a cabo el debate que generó críticas y fue sin la participación del 

candidato de Morena: “Un debate de críticas, acusaciones y caída de la señal del IEPC” (Vértice, 

29/04/2021); “Prevalecen las críticas contra AMLO en primer debate entre candidatos” (Sol de 

Chilpancingo, 29/04/2021). 



Semana del 30 de abril al 07 de mayo de 2021 (79 titulares) 

    En esta semana, Evelyn Salgado se perfiló como aspirante de Morena y se definió como 

candidata, para después iniciar su campaña: "No les voy a fallar”, dice Evelyn Salgado, tras 

solicitar su registro ante el IEPC” (Redes del Sur, 03/05/2021); “Marcial: retiene el INE la clave 

para reportar gastos y retrasa el arranque de Evelyn Salgado” (El Sur, 05/05/2021); “Evelyn 

Salgado arranca su campaña con un llamado a la unidad” (La Jornada Guerrero, 06/05/2021). 

Asimismo, llamó a unirse a su proyecto y su principal contrincante hizo declaraciones al 

respecto: “Suma Evelyn Salgado a su campaña por la gubernatura a líderes priístas” (Redes del 

Sur, 07/05/2021); “Guerra sucia desde Morena no detendrá nuestro triunfo: Mario” (Sol de 

Chilpancingo, 07/05/2021). 

Semana del 08 al 15 de mayo de 2021 (88 titulares) 

    Destacó la campaña de Evelyn Salgado por la fuerte presencia de su padre, el ex candidato 

Félix Salgado Macedonio y anunció que no participaría en el debate: “Evelyn, garantía de paz y 

desarrollo: Félix” (Vértice, 10/05/2021); “No participará en el segundo debate entre candidatos, 

avisó Evelyn Salgado al IEPC” (El Sur, 11/05/2021); “Seguirá en campaña " de la mano de mi 

padre", dice Evelyn” (Sol de Chilpancingo, 12/05/2021). El presidente de México también 

comentó sobre el caso: “AMLO: desde la Cdmx los "fifís" quisieron dar clases de política a los 

guerrerenses” (El Sur, 15/05/2021). Otros contendientes opinaron sobre la candidata de Morena: 

“Cuestiona candidata del PAN apodo de “La Torita” en la boleta electoral” (Diario 21, 

11/05/2021); “La candidatura de Evelyn puede caer por impugnaciones en su partido: Mario 

Moreno” (El Sur, 15/05/2021). 

Semana del 16 al 23 de mayo de 2021 (83 titulares) 

    Se cuestiona la candidatura de Evelyn Salgado: “Félix Salgado utiliza a su hija Evelyn para 

llegar al poder: Osorio Chong” (Sol de Chilpancingo, 17/05/2021). Pese a ello, Salgado continúa 

con sus actividades: “Recibe Evelyn Salgado Pineda total respaldo del magisterio guerrerense” 

(Diario de Iguala, 18/05/2021); “Firma Evelyn compromisos para el desarrollo de los pueblos 

indígenas y afroamericanos” (El Sur, 19/05/2021) y se efectúa el debate sin su presencia: “Con 

alusiones a morena y su candidata cierra debate entre candidatos a la gubernatura” (Diario 21, 

20/05/2021). 



Semana del 24 al 31 de mayo de 2021 (98 titulares) 

    Se integraron ex militantes de Morena al proyecto de Mario Moreno y se reagrupa también los 

exaspirantes de Morena: “El grupo de Walton se suma al proyecto de Mario Moreno” (Sol de 

Chilpancingo, 24/05/2021); “Se siguen sumando morenista a Mario” (Sol de Chilpancingo, 

25/05/2021); “Reaparecen juntos ex aspirantes por Morena a la gubernatura; le alzan la mano a 

Evelyn” (El Sur, 24/05/2021).  

    Al estar próximos al cierre de campañas, los principales candidatos hacen un llamado al voto 

para e 06 de junio y hacen comentarios alusivos uno del otro: “No soy ninguna improvisada”, 

responde Evelyn Salgado a Mario Moreno Arcos” (Redes del Sur, 26/05/2021); “Mario Moreno: 

necesita Guerrero un gobierno con experiencia y que respete instituciones” (El Sur, 25/05/2021); 

“La alianza PRI-PRD prepara la entrega de dádivas por el voto, advierte Evelyn Salgado” (El 

Sur, 29/05/2021). Por otro lado, la candidata del PAN declina por la alianza PRI-PRD. 

Días 01 y 02 de junio de 2021 (19 titulares) 

    Los dos principales candidatos llamaron a la ciudadanía para salir a votar el 06 de junio, 

aludiendo indirectamente a su oponente: “Llama Evelyn Salgado a acabar con los cacicazgos en 

Guerrero” (Redes del Sur, 01/06/2021) y “Dejar que Morena gobierne Guerrero significaría la 

destrucción del estado” (Diario 21, 01/06/2021). 

Cobertura de los candidatos oficiales 

   Es importante mencionar que, los candidatos que lograron obtener su registro fueron: Félix 

Salgado de Morena quien posteriormente fue sustituido por Evelyn Salgado, Mario Moreno de la 

alianza PRI-PRD, Ruth Zavaleta de MC, Irma Garzón del PAN, Dolores Huerta del PES y 

Ambrosio Guzmán de RSP. Fueron Mario Moreno y Félix Salgado quien encabezaron las notas 

presentadas en la portada de la prensa guerrerense, seguidos por Evelyn Salgado. Esto durante el 

periodo de campañas. Véase gráfica 1. 

 

 

 



Gráfica 1. Número de menciones en notas publicadas en primera plana sobre los candidatos 

oficiales para la gubernatura de Guerrero. Etapa de campañas. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

    Asimismo, es posible observar las características que predominaron en cuanto a la información 

relacionada con estos candidatos respecto al espacio que se utilizó en las noticias publicadas, su 

ubicación, es decir si solo aparecieron en la portada o si se vincularon a páginas del interior y 

también se revisó si solo se utilizó texto o se incluyó la imagen como recurso de apoyo.  

    Respecto al espacio que aludieron a los candidatos oficiales18, se observó que únicamente el 

candidato Mario Moreno tuvo una nota de dos planas que fue publicada en el diario Vértice 

(12/03/2021), asimismo, las notas de ¼ y ½ de plana fueron las que más predominaron tanto para 

él como para el excandidato Félix y Evelyn Salgado. En este periodo de campañas, todo tuvieron 

al menos una nota presentada en 1 plana. Véase gráfica 2. 

Gráfica 2. Espacio ocupado por notas que mencionaron a los candidatos oficiales para la 

gubernatura de Guerrero. Etapa de campañas. 

 
18 Se incluye a Félix Salgado debido a su participación como candidato registrado hasta las primeras semanas de las 
campañas electorales. 
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Fuente: Elaboración propia.  

    Puesto que las notas analizadas fueron aquella de la portada o primera plana, fue necesario 

identificar cuántas de ellas se vincularon a las páginas interiores. Se observó que el 93% de ellas, 

tenían seguimiento en las páginas del interior del periódico. Mientras que el 7% presentó toda la 

información en la primera plana. Véase gráfica 3. 

Gráfica 3. Vinculación a páginas interiores de notas publicadas sobre los candidatos oficiales para 

la gubernatura de Guerrero. Etapa de campañas. 

     

 

Fuente: Elaboración propia.  
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    Los recursos utilizados para la presentación de la información relacionada con los candidatos para la 

gubernatura de Guerrero fueron el texto y la imagen. Se observó que más del 50% de las notas en donde se 

les mencionó, utilizó en combinación el texto y la imagen. Véase gráfica 4. 

Gráfica 4. Recursos utilizados en notas publicadas sobre los candidatos oficiales para la 

gubernatura de Guerrero. Etapa de campañas. 

           
Fuente: Elaboración propia.  

 

Conclusiones 

    La cobertura informativa en este caso, en la prensa del estado de Guerrero, a través de las 

noticias que aparecieron en la primera plana, parten de la participación de los sujetos, sus 

relaciones en el proceso electoral, así como los momentos destacados de los aspirantes/candidatos 

y de sus respectivos partidos, los cuales abonaron a la construcción de la agenda. El objetivo 

establecido desde un inicio, fue analizar la cobertura que tuvo la prensa durante el periodo de 

precampañas y campañas de Gubernatura del estado de Guerrero. Los resultados obtenidos nos 

llevaron a las siguientes conclusiones: 

    Comparando las dos etapas, se observaron cambios respecto a la cobertura, primeramente, la 

cantidad de notas publicadas por semana respecto al proceso electoral, aumentó 

considerablemente, mientras que en las precampañas se mantenía de 20 a 40, en las campañas se 

mantuvo de 60 a 90 notas. Asimismo, los actores con mayor presencia en la prensa de Guerrero, 

durante las precampañas, fueron en su mayoría del partido Morena, y en las campañas, los 
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candidatos de los demás partidos (PAN, MC, PES y RSP) tuvieron mayor presencia, aunque la 

diferencia de éstos últimos con los primeros fue amplia. Es importante mencionar que, pese a 

que, durante las precampañas, la candidata de Morena aún no figuraba en la contienda por la 

gubernatura, logró destacar en la prensa durante las últimas semanas de campaña, quedando en 

tercer lugar, después de Mario Moreno y Félix Salgado, quien, aunque ya no era candidato, la 

prensa continúo aludiéndolo. 

    Entre los acontecimientos más destacados fueron, las alianzas registrada entre los partidos PRI 

y PRD, así como sus acuerdos. De esta manera, también se evidenció la fragmentación de 

Morena a la hora de elegir a su candidato, llegando a la decisión de seleccionarlo por medio de 

una encuesta donde resultó ganador Félix Salgado Macedonio, quien desde la primera semana 

recibió acusaciones por violación sexual y a raíz de ello también se originaron algunas 

actividades en manifestación. Posteriormente, se le dio mayor atención a su destitución como 

candidato, sus manifestaciones debido a ello y su presencia en la campaña de su hija, la candidata 

Evelyn Salgado, quien ganó las elecciones. 

    Aunque la redacción en las notas es en su mayoría neutral, los atributos que destacaron por 

parte del candidato de la alianza PRI-PRD, fueron el compromiso, el trabajo y el diálogo, dando 

mayor atención a su campaña y actividades realizadas, mientras que, en los candidatos de 

Morena, se evidenció la confrontación, fragmentación interna y las amenazas contra las 

instituciones electorales.  
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