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En las 2766 notas analizadas, se detectaron 2457 menciones de actores políticos. Como referente mínimo para

considerarse en este reporte de monitoreo de radio y televisión estatal, se tomaron en cuenta solo a los actores que

cumplían con un mínimo de 40 apariciones en el periodo del 27 de febrero al 20 de abril del 2019.

Por lo tanto, el registro muestra a Héctor Astudillo Flores como el actor político más mencionado en radio y

televisión estatal con 1242 alusiones, seguido de Adela Román Ocampo con 322 menciones y en tercer lugar se

encuentra Mercedes Calvo con 134 apariciones.
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De las menciones de actores políticos con registro en radio a nivel estatal,

quienes destacaron en número en el periodo analizado son los siguientes:

En primer lugar, se ubicó a Héctor Astudillo con 1104 menciones, seguido

de Adela Román Ocampo con 241 registros y posteriormente se observa a

Mercedes Calvo con 121 menciones.
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En el registro de menciones de actores políticos en televisión a nivel estatal, de un total de

361, quienes más destacaron en número fueron: Héctor Astudillo Flores con 138

menciones, Adela Román Ocampo con 81 y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros con 21.
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Considerando las variables positiva, negativa y neutra en el registro obtenido del monitoreo de radio y televisión a nivel

estatal sobre los actores políticos con más menciones en el periodo del 27 de febrero al 20 de abril del 2019, se observó que

quienes figuran en los primeros lugares presentan las siguientes características:

Héctor Astudillo Flores, de las 1242 menciones que tuvo, 20 son consideradas positivas, 2 negativas y 1220 como neutras.

Adela Román Ocampo, de las 322 menciones, 6 son de carácter positivo, 2 fueron negativas y 314 se codificaron como

neutras.

Mercedes Calvo, de los 134 registros, 2 son positivos y 132 neutros.
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La presente gráfica muestra las valoraciones asignadas a cada uno de los actores políticos con menciones en el monitoreo de radio a

nivel estatal, determinando lo siguiente:

Héctor Astudillo Flores fue mencionado en 1104 ocasiones, de las cuales 20 fueron positivas, 2 negativas y 1082 fueron sin tendencia,

es decir, neutras.

Adela Román Ocampo tuvo presencia en 241 registros, en donde 6 se consideran positivos, 2 negativos y 233 se encontraron sin

tendencia, es decir, neutros.

Mercedes Calvo, de las 121 veces en donde se le menciona, 2 son de carácter positivo y 119 se codificaron como neutras.
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La presente gráfica muestras las valoraciones asignadas a cada uno de los actores políticos con menciones en el

monitoreo de televisión a nivel estatal, determinando lo siguiente:

Héctor Astudillo Flores tuvo 138 registros de carácter neutro.

Adela Román Ocampo tuvo 81 menciones, siendo todas ellas de carácter neutro.

Pablo Amílcar Sandoval se registró en 21 ocasiones sin tendencia alguna, es decir, neutras.



13



14

En el registro de monitoreo en radio y televisión del estado de Guerrero, la ubicación de las menciones de los actores políticos

determinadas en presentada en la Introducción, Vinculada y Sin relación, se aprecia lo siguiente:

Héctor Astudillo Flores tuvo 1242 menciones, de las cuales 153 fueron Presentadas en la Introducción, 269 se establecen como

Vinculadas y 820 se consideran Sin relación.

Adela Román Ocampo tuvo 322 menciones, en donde 40 se presentaron en la Introducción, 70 se codificaron como Vinculadas y 212

fueron sin relación.

Mercedes Calvo registró 134 menciones de la cuales 9 se presentaron en la Introducción, 16 como Vinculadas y 109 se consideraron Sin

Relación.
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Respecto al registro de monitoreo en radio a nivel estatal, la ubicación de las menciones de los actores políticos es:

Héctor Astudillo Flores tuvo 136 que se presentaron en la Introducción, 220 se establecen como Vinculadas y 748

se consideran Sin relación.

Adela Román Ocampo tuvo 32 menciones Presentadas en Introducción, 42 Vinculadas y 167 Sin relación.

Mercedes Calvo fue mencionada en 6 notas presentadas en la Introducción, además tuvo 15 menciones vinculadas

y se codificó Sin relación en 100 ocasiones.
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En las observaciones del monitoreo en televisión, la ubicación de las menciones de los actores políticos es:

Héctor Astudillo Flores tuvo 17 menciones en la Introducción, 49 Vinculadas y 72 Sin relación.

Adela Román Ocampo tuvo 8 menciones en Introducción, 28 menciones Vinculadas y 45 Sin relación.

Pablo Amílcar Sandoval tuvo 13 menciones Vinculadas y también 8 Sin relación.
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La forma en que se mencionaron a los actores políticos en radio fue la siguiente:

Héctor Astudillo Flores, de las 1104 menciones que tuvo: 333 fueron con cita y voz; 196 con cita y audio; 45

con sólo voz y; 530 con sólo cita.

Adela Román Ocampo registró de 241 menciones: 88 fueron con cita y voz; 30 con cita y audio; 19 con sólo

voz; y 104 con sólo cita.

Mercedes Calvo registró 121 menciones, de las cuales 24 fueron con cita y voz; 33 con cita y audio, 2 con sólo

voz y 62 con sólo cita.
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La forma en que se mencionaron a los actores políticos en televisión a nivel estatal fue la siguiente:

Héctor Astudillo Flores registró 138 menciones, de las cuales 72 fueron con voz e imagen, 34 con cita e imagen, 1 con sólo imagen y 31

con sólo cita.

Adela Román Ocampo tuvo 81 menciones, de las cuales 53 menciones fueron con voz e imagen, 11 con cita e imagen, 3 con sólo voz, 2

solo imagen y 12 con sólo cita.

Mientras que Pablo Amílcar Sandoval tiene un registro de 21 menciones: 15 fueron con voz e imagen, 5 con cita e imagen y 1 solo cita.
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