Aunque tendencioso, la radio brinda un servicio importante su público
Puntualidad y objetividad, constantes en la mayoría de las coberturas radiofónicas

En tema de radio, se observaron las estaciones Milenio Radio (89.1 FM), Jalisco Radio
(96.3 FM), Radio Universidad (104.3 FM), Radio Metrópoli (1150 AM) y Zona 3 (91.5) en
dos horarios: de 10 a 12 horas, y de 18 a 22 horas. En general, hubo una cobertura de corte
informativo, invitando a la ciudadanía a denunciar irregularidades y orientando a aquellos
que tuvieran dudas sobre las elecciones. Sin embargo, sí hubo una clara línea editorial en
algunas estaciones. A continuación, un resumen por estación, seguido por las conclusiones
del segmento.

Milenio Radio
Los días previos a la elección, Milenio Radio invitaba a escuchar su estación pues, “si algo
sucede el 1ro de Julio, sucederá en Milenio Radio”. Objetivamente, solo se menciona que
habrá cobertura con el “Equipo Milenio” desde las 7 de la mañana. Durante la jornada, la
cobertura por la mañana fue dirigida por Carlos Puig, Marisa Iglesias y Tania Díaz, y se
enfocó totalmente a la elecciones federales, con una sola nota relacionada a las locales. Las
notas se centraron en la cobertura de la votación de los presidenciables, así como de las
dificultades encontradas en las casillas especiales. Cabe destacar, que aunque las notas en sí
fueron objetivas, los comentarios de los presentadores, en especial de Carlos Puig,
mostraban una clara preferencia a los candidatos del PRI. En el segmento de las 18 a las 20
horas la cobertura fue local, teniendo como presentadores a Jaime Barrera y Maricarmen
Rello, quienes dieron cobertura de forma precisa y objetiva. A partir de las 20 horas, la
transmisión volvió a ser federal, con los presentadores Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y
Carlos Puig. La tendencia matinal se repitió, pues le daban el triunfo a Enrique Peña Nieto
cuando había menos del 1% de los votos contados.

Jalisco Radio
La estación preparó su cobertura informando a sus escuchas que tendrían una cobertura de
24 horas sobre la coyuntura, poniendo al servicio de la ciudadanía un centro de llamadas

para denunciar irregularidades y pedir orientación de tener dudas sobre la forma de votar.
El día del proceso electoral, la estación siguió la línea editorial que propuso, y se enfocó en
observar a las instituciones y el proceso en general, en vez de enfocarse a lo que hacían los
partidos políticos. El programa matutino, dirigido por Javier Vera y Samuel Muñoz, se
utilizó para hacer denuncias ciudadanas de irregularidades en las casillas. Por la noche,
continuaron con las denuncias ciudadanas, pasando a los resultados preliminares alrededor
de las 20:00 horas. No se detectó una tendencia fuerte hacia algún candidato en específico.

Radio Metrópoli
La estación inició su cobertura a las 7 de la mañana, centrándose casi completamente en el
proceso local. Su tratamiento se caracterizó por ser muy interactivo con su público, pues se
orientaba en vivo a la ciudadanía que se comunicaba con el medio a través de las redes
sociales y los teléfonos, además de dar testimonios de la experiencia vivida por los
radioescuchas. Presentado por Ricardo Camarena y Talina Radillo en ambos horarios
monitoreados, el seguimiento fue puntual y objetivo, dando prioridad a los sucesos que
acontecían y a la observación de las instituciones, en especial del IFE, con quienes tuvieron
enlaces directos para conocer su versión de los hechos del día.

Radio Universidad
La cobertura sobre las elecciones de la estación de la Universidad de Guadalajara fue
presentada por Josefina Real, Karla Paterpina y Cecília Márquez, y su enfoque, además de
informar sobre los hechos de la contienda electoral, fue ser un portal de la información
generada por otras fuentes periodísticas, pues comparaban los resultados de las encuestas
que grupos como Mural, Tv Azteca y Radiorama difundían en sus respectivas emisoras. A
lo largo de la jornada se presentaron los puntos de vista de los diferentes partidos, así como
cobertura en sus casas de campaña. En cuanto a tendencia, aunque hubo ua menor cobertura
en las notas referentes a Enrique Alfaro, al tocar información referente a él lograron
mantenerse parciales y presentaron información completa y puntual.

Zona Tres
Los preparativos para el día de la contienda invitaban al radioescucha a sintonizar su
cobertura a partir de las 7 horas hasta las 11 del día siguiente. Paulo Orendaín, junto con
una gama de reporteros, dirigieron la presentación de noticias en la estación, la cual tenía
espacios tanto locales como nacionales. La tendencia fue claramente priista, pues aunque
reportaban información de todos los partidos políticos, la mayoría de las notas mostraban
datos negativos hacía los contrincantes del PRI, o en su defecto, el presentador hacía
comentarios que ponían en duda a los mismos. Daban poca posibilidad de triunfo a Enrique
Alfaro, a tal punto que se cuestionaron por qué no salía a aceptar la derrota, como lo había
hecho Josefina Vázquez Mota. Cuando un radioescucha les hizo notar por Twitter que
estaban siendo tendenciosos, los presentadores se rieron, insistiendo que sólo reportaban la
realidad.

Conclusión
En cuanto a cobertura de la contienda electoral, la radio fue un claro ejemplo de todos los
tratamientos que se le pueden dar a una misma información. Por un lado, Jalisco Radio y
Radio Metrópoli se enfocaron más en proporcionar la mayor asistencia posible tanto a
aquellos con dudas sobre el proceso electoral, como a aquellos que buscaban denunciar
irregularidades en sus casillas. Otros, como Milenio Radio y Radio Universidad, dieron
información puntual de los sucesos acontecidos en la jornada, más sus líneas editoriales
favorables a los candidatos del PRI se lograron notar a la hora del tratamiento de las
noticias. Por último, tenemos a Zona Tres, que desde un principio dio información con una
tendencia clara, presentando los hechos con una fuerte dosis de opinión por parte de los
presentadores.

