ANEXO II
INE/Q-COF-UTF/104/2019/QROO

Fecha

Título de la nota

Página
Sección

19/04/2019

Atenea Gómez
Ricalde visita
estancias infantiles.

15
El Estado

19/04/2019

Fátima Garnica
visita la
Supermanzana 215.

18
El Estado

19/04/2019

Evitaremos que
vuelvan los
corruptos al poder:
Eduardo Pacho.

18
El Estado

19/04/2019

No hay que dejar de
luchar por Cancún:
Greg.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La imagen de la candidata ocupa el 80% del
espacio de la nota. En la imagen se
observan el logo del Partido Acción
Teresa
Nacional. Por último, se puede leer lo
Atenea
siguiente: “La candidata por el distrito 1 de
Gómez
la coalición PAN-PRD conoce los
Ricalde
problemas que deben resolverse, sobre
todo en Isla Mujeres, Cancún, Lázaro
Cárdenas y Puerto Morelos.”
La imagen de la candidata ocupa un
espacio preponderante dentro de la nota.
Milagros
Se observa a la candidata colocando un
Fátima
micro-perforado con su imagen, el lema de
Garnica
la campaña y los logos de los partidos
Andere
políticos que la postularon. Se resaltan las
propuestas de la candidata.
Se expone en el centro de la nota la imagen
del candidato sonriendo con una mujer de
Luis Eduardo edad avanzada. En el subtítulo de la nota se
Pacho
lee “Con tu voto llevaremos a Cancún por el
Gallegos
camino correcto…”, además, en la nota, se
señala el partido que los postula y el cargo
por el que compite.
La imagen del candidato ocupa un espacio
preponderante dentro de la nota. Se
observa al candidato usando una camisa
Gregorio
con el emblema del Partido Encuentro
Sánchez
Social de Quintana Roo. Se resaltan las
Martínez
propuestas del candidato. Además, en la
nota, se señala el partido que los postula y
el cargo por el que compite.
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Fecha

19/04/2019

Título de la nota

Candidato cercano
a la sociedad.

Mi objetivo es la
20/04/2019 integración familiar:
Fátima Garnica.

Página
Sección

23
El Estado

11
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Carlos
Orvañanos
Rea

La imagen del candidato ocupa un espacio
preponderante dentro de la nota, alrededor
del 70%. Se observa al candidato usando
una camisa con el emblema del Partido
Acción Nacional. Asimismo, se observa a
una persona que usa una playera con el
lema de la campaña “Luchar. Soñar.
Crecer”. Se resaltan las propuestas del
candidato. Además, en la nota, se señala el
partido que lo postula y el cargo por el que
compite.

Milagros
Fátima
Garnica
Andere

La imagen de la candidata ocupa un
espacio preponderante dentro de la nota,
más del 70%. Se observa a la candidata
usando una camisa con el logo de su
campaña. Se identifica el cargo por el que
compite y la coalición que la postula. Se
resalta a la candidata como alguien cercana
a la gente.

20/04/2019

Atenea Gómez
Ricalde, con
capacidad y
experiencia.

23
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

20/04/2019

Nada que celebrar:
Greg Sánchez

23
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez
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Se observa a la candidata usando una
playera que identifica su campaña hablando
con una persona. Al fondo de observan
múltiples banderas del Partido Acción
Nacional. En el encabezado se afirma lo
siguiente: “Atenea Gómez Ricalde, con
capacidad y experiencia.” En el cuerpo de la
nota solo existen comentarios positivos
sobre la candidata.
La imagen del candidato ocupa la mitad del
espacio total de a nota. Se observa al
candidato abrazando a una persona, como
dándole un consejo. El candidato usa una
camisa que tiene la leyenda: “DIPUTADO”.
Se resaltan las propuestas del candidato.
Además, en la nota, se señala la coalición
que lo postula y el cargo por el que compite.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

20/04/2019

Celebremos con
trabajo y esfuerzo:
Eduardo Pacho.

24
El Estado

21/04/2019

Cancún merece
grandes cambios:
Eduardo Pacho

11
El Estado

21/04/2019

Carlos Orvañanos
promueve deporte
en Cancún.

15
El Estado

21/04/2019

Urge duplicar
policías en Cancún.

15
El Estado

21/04/2019

Atenea Gómez
llama a sumar
esfuerzos.

18
El Estado

Vamos a recuperar
21/04/2019
Cancún: Greg
Sánchez.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El candidato aparece en el centro de la nota;
la fotografía abarca el 50% del espacio de
la nota. Se resaltan valores del candidato
Luis Eduardo tales como: calidad humana y con
Pacho
capacidad para responder. Asimismo, se
Gallegos
resalta una propuesta del candidato, a
saber: convertir a Cancún en “polo turístico
que ha dotado de la mayor derrama
económica en el país.”
Se observa a una persona usando una
playera con el logo de la campaña; también,
el candidato está saludando a una persona.
Luis Eduardo
En la nota hay comentarios contra los
Pacho
candidatos opositores a Luis Eduardo
Gallegos
Pacho; al mismo tiempo, hay comentarios
favorables hacia Luis Eduardo Pacho
Gallegos.
En la nota se observa un pendón de la
campaña del candidato, así como el logo del
Partido Acción Nacional. La fotografía
Carlos
comprende 70% del espacio de la nota. Se
Orvañanos
resaltan características del candidato, tales
Rea
como su cercanía con el deporte y su
interés en promover el deporte entre
jóvenes y adultos.
Se presenta a la candidata en un plano
Eugenia
principal. En la nota se presentan sus
Guadalupe
propuestas en materia de seguridad y no se
Solís Salazar
da mayor información.
La imagen de la candidata aparece en un
Teresa
plano preponderante; la fotografía ocupa
Atenea
una tercera parte del espacio total. En la
Gómez
nota solo se exponen comentarios positivos
Ricalde
hacia la candidata y algunas de sus
propuestas.
El candidato aparece usando una camisa
con la leyenda “DIPUTADO” y elementos
Gregorio
que permiten identificar su campaña. La
Sánchez
fotografía abarca el 80% del espacio total de
Martínez
la nota. En la nota se presentan las
propuestas del candidatos.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

22/04/2019

Bonfil necesita
seguridad y
servicios públicos.

18
El Estado

22/04/2019

Atenea Gómez
llama a reforzar
valores familiares.

20
El Estado

22/04/2019

Necesitamos que
todo Cancún
progrese

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El 90% del espacio de la nota es la imagen
de la candidata usando una camisa con el
Eugenia
logo de su campaña. Se resaltan las
Guadalupe
propuestas de la candidata en materia de
Solís Salazar
seguridad, alumbrado público y servicios de
salud.
La candidata aparece abrazando a dos
personas de la tercera edad, la fotografía
ocupa el 50% del espacio de la nota. En la
nota se resaltan características de la
Teresa
candidata y sus valores familiares, se puede
Atenea
leer “Antes de presentarme con títulos y
Gómez
grados, siempre digo que soy madre de tres
Ricalde
hermosos niños…” Se resaltaron algunas
de las propuestas de la candidata en favor
de las familias. Con esto se posiciona a la
candidata como una opción con valores
familiares.
Aparece una fotografía que ocupa dos
terceras partes del espacio total de la nota;
en ella se observa al candidato y
simpatizantes, una sombrilla con el logo del
Partido Acción Nacional y una pancarta de
la campaña del candidato. En la nota se
pueden leer comentarios favorables sobre
Luis Eduardo
el candidato que, presuntamente, fueron
Pacho
hechos por ciudadanos. En estos
Gallegos
comentarios se exaltan las virtudes y
valores del candidato y se hace un llamado
al voto el 2 de junio, en efecto se lee al final
de nota: “…también pidió el voto de
confianza para que este 2 de junio
verdadero cambio que representa Eduardo
Pacho…”
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Carlos Orvañanos
visita Paraíso Maya.

22
El Estado

Cárcel para todos
22/04/2019 los corruptos: Greg
Sánchez.

22
El Estado

22/04/2019

Fátima Garnica
legislará a favor de
la familia.

23
El Estado

23/04/2019

Con todo para
defender a Cancún

15
El Estado

22/04/2019

Candidato
Aludido

Observaciones.

El candidato aparece rodeado de jóvenes
que usan playeras con su lema de
campaña: “Luchar. Soñar. Crecer.” En una
fotografía que abarca el 80% del espacio de
la nota. En la nona hay comentarios exaltan
Carlos
la figura del candidato, por ejemplo se lee
Orvañanos
“Carlos Orvañanos Rea mantiene una
Rea
cercanía constante con los habitantes de
este distrito, acudiendo hasta la puerta de
sus hogares para presentarse, conocer y
conversar las necesidades personales
también como en conjunto de la colonia.”
El candidato aparece usando una camisa
con la leyenda “DIPUTADO” y elementos
Gregorio
que permiten identificar su campaña. La
Sánchez
fotografía abarca el 80% del espacio total de
Martínez
la nota. En la nota se presentan las
propuestas del candidatos en materia de
seguridad.
En plano central aparece la candidata
usando una camisa que identifica su
campaña; en la imagen se observa a la
Milagros
candidata entregando volantes de su
Fátima
campaña. En la nota se resaltan las
Garnica
propuestas de la candidata y se señala que
Andere
los habitantes “han manifestado hartazgo
de los políticos de siempre.” Se posiciona a
la candidata como una política diferente y
en favor de la familia.
Aparece una fotografía que ocupa dos
terceras partes del espacio total de la nota;
en ella se observa al candidato y
simpatizantes y banderas con el logo del
Luis Eduardo
Partido Acción Nacional. En la nota se
Pacho
pueden leer comentarios favorables sobre
Gallegos
el candidato que, presuntamente, fueron
hechos por ciudadanos. En estos
comentarios se exaltan las virtudes y
valores del candidato.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Candidato
Aludido

23/04/2019

Carlos Orvañanos
visitó Villas
Quintana Roo

18
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

23/04/2019

Nosotros
recuperaremos
Cancún: Greg.

18
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez

23/04/2019

Taxistas de Puerto
Morelos respaldan
a Atenea Gómez.

20
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

21
El Estado

Milagros
Fátima
Garnica
Andere

23/04/2019

Buenas propuestas
para el Distrito 6.

6

Observaciones.
Fotografía en la que aparece el C. Carlos
Orvañanos saludando a una persona adulto
mayor. El candidato viene acompañado de
diversas personas de las cuales se
advierten 2 que junto con el candidato
tienen camisas en los que aparece el
nombre “Orvañanos” y el logo del Partido
Acción Nacional. Dice que desde el
Congreso hará propuestas incluyentes en
favor de emprendedores jóvenes y adultos
Encabezó una jornada de limpieza en el
área deportiva San Juan Bosco. Propone
recuperar los espacios públicos y
recreativos. Aparece una fotografía con
diversas personas con escobas y bolsas
negras casi todas con camisas que dicen
“Greg” y una lona grande que dice:
“Rescatemos las unidades deportivas, Greg
Diputado Distrito 03, ¡Recuperemos
Cancún!”, lemas de su campaña.
Dice que los taxistas del Sindicato “Cesar
Martín Rosado” dijeron que se sumaran al
proyecto de Atenea Gómez, al considerarla
la mejor opción, y que apoyaran a la
abanderada del PAN. Se acompaña de una
foto en la que aparece la candidata con una
camisa con su nombre y al parecer lo
logotipos de la coalición que la postula
acompañada de diversas personas.
Dice que la candidata recorrió la región 102
escuchando las necesidades de los
vecinos. La nota da cuenta de sus
propuestas de campaña tales como que
trabajará promoviendo el autoempleo, que
haya un mejor transporte y mejores parques
para los jóvenes. Aparece una fotografía de
la candidata saludando a una persona con
un niño en brazos. La candidata lleva una
camina que dice “Fátima” y el slogan de su
campaña.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

La gente se da
23/04/2019 cuenta que Cancún
no mejora.

21
El Estado

24/04/2019

Carlos Orvañanos
visita tianguis y
calles de la Región
96.

18
El Estado

24/04/2019

No podemos
permitir que
resuciten la
tenencia: Eugenia
Solís.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Dice que los del Partido Verde quieren
perpetuarse en el poder, que no se debe
dejar que las personas que sumieron a
Cancún en una ola de violencia tomen el
control del Congreso Local. Aparece una
Eugenia
fotografía con la candidata la cual lleva una
Guadalupe
camina que dice “Eugenia” y un slogan, al
Solís Salazar
parecer de su campaña y está saludando a
una persona que lleva un casco y esta
subido en una motocicleta. Se posiciona a
la candidata como un cambio respecto del
Partido Verde Ecologista de México.
La nota expone las propuestas del
candidato en materia de proyectos de
emprendimiento que busquen ampliar sus
oportunidades laborales e ingresos y “hacer
Carlos
crecer los sueños de cada uno de los
Orvañanos
emprendedores que buscan ampliara sus
Rea
oportunidades…” Aparece una fotografía en
la que aparece al candidato con una camisa
con logotipo del PAN y el nombre
“Orvañanos” platicando con una persona.
La candidata manifestó su rechazo y dijo
que revivir la tenencia afectaría la economía
de la población quintanarroense. En la nota
se señala que la iniciativa es de Morena, se
posiciona a la candidata como una
alternativa frente a ese instituto político, al
Eugenia
final de la nota se puede leer: “Por eso,
Guadalupe
rechazamos tajantemente el regreso de la
Solís Salazar
tenencia. Y no hablo solo por una servidora,
sino por la gran mayoría de los
cancunenses, que no quieres que vuelva
este impuesto.” Aparece una fotografía con
la candidata con una camisa que dice
“Eugenia” y slogan de campaña.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

24/04/2019

Queremos
seguridad, no más
impuestos, ya
basta: Greg.

20
El Estado

24/04/2019

Morena y el Verde
quieren que se
cobre tenencia en
QR

22
El Estado

24/04/2019

Reconoce fortaleza
de colonos.

23
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El candidato llama a la gente a votar por él,
de Cancún y del Distrito 3, para luchar por
los intereses del pueblo y no permitir el
Gregorio
cobro de más impuestos. Se acompaña de
Sánchez
una fotografía en la que aparece el
Martínez
candidato acompañado de diversas
personas, apareciendo una bandera del
Partido Encuentro Social.
Aparece una fotografía del candidato
charlando con dos personas. El candidato
lleva una camisa con logotipos de los que
se puede leer: “Pacho”. La nota dice que la
Luis Eduardo
gente no debe votar por Morena porque es
Pacho
votar por la tenencia. Dijo que basta de
Gallegos
“sangrar” a los ciudadanos con impuestos,
cobros y cuotas. Dice: “razona tu voto,
mejoraremos a Cancún en beneficio de
todos, falta mucho por hacer”.
Que en su recorrido por Puerto Juárez
recibió el apoyo de los vecinos. Se
comprometió a que desde el Congreso
Teresa
trabajará en favor de los habitantes de ese
Atenea
lugar. Aparece una fotografía de la
Gómez
candidata platicando con una mujer que
Ricalde
ocupa el 40% del espacio de la nota.
Aparece en la foto una bandera del Partido
Acción Nacional.
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Fecha

24/04/2019

Título de la nota

Fátima Garnica:
queremos familias
con mejor calidad
de vida.

Atenea Gómez pide
25/04/2019
frenar cobro de
tenencia

25/04/2019

Carlos Orvañanos
apoya deportistas.

Página
Sección

Candidato
Aludido

23
El Estado

Milagros
Fátima
Garnica
Andere

18
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

18
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

9

Observaciones.
En la nota aparecen las propuestas de la
candidata al recorrer la región 215: mejor
calidad de vida, parques en buenas
condiciones, servicios médicos de calidad,
servicios públicos, alumbrado en toda la
colonia. En la nota aparece una fotografía,
en la que aparece la candidata, con una
camisa con logotipos de su partido,
platicando con una persona de la tercera
edad en silla de ruedas, se puede leer “En
silla de ruedas, una persona de la tercera
edad saludó a Fátima a quien le pidió que
gestione servicios médicos de calidad…”
posicionando a la candidata como una
persona sensible a las necesidades de la
población.
Exhorta a los otros candidatos a hacer una
tregua para analizar la propuesta del pago
de la tenencia. Que el cobro de la tenencia
afectará a los bolsillos de taxista,
camioneros y personas que tienen un
vehículo. Dijo que el cobro de tenencia no
debe regresar. En una fotografía aparece la
candidata con una camisa con emblemas
de su partido y nombre, platicando con una
persona de la tercera edad.
Que el candidato visitó la Colonia Barrio
Maya. Dice que entre las actividades de
campaña del candidato está el fomento al
deporte y el apoyo a los jóvenes deportistas.
En una fotografía aparece el candidato con
una camisa con emblemas de su partido y
nombre, con 2 personas más, una de la
cuales trae una camisa con un logo del
Partido Acción Nacional.
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Fecha

Título de la nota

Eduardo Pacho se
25/04/2019 pronuncia contra la
tenencia.

Página
Sección

20
El Estado

25/04/2019

La violencia se
combate desde
casa.

20
El Estado

25/04/2019

Vamos a terminar
con el cártel de
Aguakan.

22
El Estado

26/04/2019

Urge reforzar y
capacitar a la
policía: Atenea
Gómez.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Que el candidato visitó la Supermanzana
20, las regiones 92 y 299. Dice que está en
contra de la propuesta de MORENA de
Luis Eduardo cobrar la tenencia. En una fotografía
Pacho
aparece el candidato con una camisa con
Gallegos
emblemas de su partido y nombre,
acompañado de diversas personas, dos de
las cuales traen camisas con el logo
“Pacho”.
Que la candidata recorrió la región 94. Dice
que propondrá iniciativas de ley para hacer
programas de prevención del delito e
Milagros
invitará a los jóvenes a sumarse a ese
Fátima
esquema para trabajar desde casa. Que
Garnica
llegará al Congreso para beneficio de las
Andere
familias. En una fotografía aparece la
candidata con una camisa con emblemas
de su partido y nombre, platicando con una
mujer.
Que el candidato dijo que una de sus
propuestas de campaña era terminar con la
concesión de Aguakan, y exhibirá a los
Gregorio
diputados que no apoyen su propuesta. En
Sánchez
una fotografía aparece el candidato, con un
Martínez
sombrero, platicando con una mujer, en la
parte de atrás del candidato se advierte una
bandera del Partido Encuentro Social y una
mujer con una camisa que dice “Greg”.
La nota trata acerca de la propuesta de la
candidata de crear un “Centro de
Teresa
Capacitación Policial” debido a que la
Atenea
inseguridad es una problemática en el
Gómez
Distrito 1. En una fotografía aparece la
Ricalde
candidata saludando a un individuo. La nota
solo expone la propuestas de la candidata,
no se da más información.
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Título de la nota

Página
Sección

26/04/2019

Carlos Orvañanos
lucha en pro del
desarrollo familiar.

18
El Estado

26/04/2019

Eduardo Pacho
conoce las
necesidades de su
Distrito.

20
El Estado

Bonfil sufre el
26/04/2019 abandono: Eugenia
Solís.

20
El Estado

Los jóvenes serán
mi prioridad.

22
El Estado

26/04/2019

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota trata acerca de que el candidato
avanza en campaña promoviendo la unión
familiar y el desarrollo sustentable de las
mismas. En una fotografía aparece el
Carlos
candidato con una camisa
que dice
Orvañanos
“Orvañanos” platicando con una mujer que
Rea
carga un menor de edad, mientras en la
parte de atrás del candidato se ve a un
individuo joven con una playera que dice
“Orvañanos, Luchar, Soñar, Crecer”
Que el candidato recorrió las calles 63, 73 y
92 de Cancún. Dijo que defenderá la gente
de la indiferencia y el olvido que han
Luis Eduardo
marcado a los políticos corruptos. Dijo que
Pacho
su compromiso es “no fallarle a la gente”. En
Gallegos
una fotografía que cubre el 60% del espacio
de la nota aparece el candidato con
simpatizantes.
La nota trata acerca de la crítica que hace
la candidata respecto de la inseguridad,
calles sin pavimentar, desorden en el
crecimiento urbano, así como la intención
Eugenia
de cobrar impuestos como la tenencia
Guadalupe
vehicular que padecen los habitantes de
Solís Salazar
“Alfredo V. Bonfil”. En una fotografía
aparece la candidata platicando con una
mujer. Se posiciona a la candidata como
una política distinta.
Que la candidata recorrió la región 94. Dice
que legislará apoyos para los jóvenes, que
se tendrán más espacios dignos para hacer
deporte y que la educación será algo
Milagros
importante. En una fotografía aparece la
Fátima
candidata con una camisa con emblemas
Garnica
de su partido y nombre, abrazando a una
Andere
mujer de la tercera edad. Se posiciona a la
candidata como una persona sensible a las
demandas de los jóvenes y los adultos
mayores.
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Título de la nota

Página
Sección

26/04/2019

Cárcel para los
funcionarios
corruptos.

23
El Estado

27/04/2019

Mejorar la calidad
de los servicios en
Kantunilkín.

18
El Estado

Q. Roo, estado que
mayor derrama
27/04/2019
económica brinda al
país.

27/04/2019

Prioridad:
crecimiento
ordenado de
Cancún.

18
El Estado

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Que el candidato dijo que una de sus
propuestas de campaña era castigar con 5
años de cárcel a los agentes de tránsito y
Gregorio
servidores públicos municipales corruptos.
Sánchez
Se le posiciona como un candidato
Martínez
diferente, no proclive a la corrupción. En
una fotografía aparece el candidato, con un
sombrero y con una camisa con emblemas
de su partido.
La nota trata acerca de la propuesta de la
candidata de vigilar desde el Congreso que
Teresa
los recursos destinados a obra pública sean
Atenea
aplicados correctamente y para que los
Gómez
habitantes de Kantunilkin tengan un mejor
Ricalde
nivel de vida. En una fotografía aparece la
candidata acariciando la cara de una mujer
de la tercera edad.
Que el candidato recorrió las calles de la
región 93, 229 y 230 de Cancún. Dijo que
de llegar al Congreso del Estado trabajará
Luis Eduardo
para restituir un fondo específicamente para
Pacho
la promoción de Quintana Roo a nivel
Gallegos
mundial, para seguir atrayendo visitantes.
En una fotografía aparece el candidato con
diversas personas.
La nota trata acerca de la crítica que hace
la candidata respecto de la falta de voluntad
de los municipios para garantizar un
Eugenia
crecimiento ordenado, y que cada vez es
Guadalupe más difícil acceder a ciertos espacios y
Solís Salazar servicios. En una fotografía aparece la
candidata con una camisa con emblema de
su partido y eslogan en medio de dos
mujeres.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Candidato
Aludido

Fátima Garnica pide
27/04/2019 la confianza de los
colonos.

20
El Estado

Milagros
Fátima
Garnica
Andere

'Guillotina' a
quienes no cumplan
27/04/2019
promesas de
campaña.

22
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez

Carlos Orvañanos
promueve lucha por
27/04/2019
mejorar espacios
públicos.

23
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

Atenea Gómez
28/04/2019 lamenta incremento
de la inseguridad.

18
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

13

Observaciones.
Que la candidata recorrió las calles de la
región 217. Dice que legislará apoyos para
los jóvenes estudiantes, así como parques
dignos con seguridad y todos los servicios.
En una fotografía aparece la candidata con
una camisa con emblemas de su partido y
nombre, platicando con una persona del
sexo femenino.
El candidato dijo que una de sus propuestas
de campaña era que todo aquel que sale a
buscar el voto cumpla lo que prometió. Que
esta propuesta sería incluida en la
Constitución Política del Estado. En una
fotografía aparece el candidato, con un
sombrero y con una camisa con emblemas
de su partido, platicando con una persona
de la tercera edad.
La nota dice que el candidato en recorrido
escuchó las necesidades de la población, y
detecto que falta alumbrado, hay
alcantarillas tapadas y falta de topes en
calles transitadas, y que luchará por mejorar
las calles de la ciudad. En una fotografía
aparece el candidato con una camisa que
dice “Orvañanos Luchar, Soñar, Crecer”
junto a un menor con una camisa igual y dos
mujeres adultas.
La nota trata acerca del compromiso de la
candidata para recuperar la tranquilidad
debido al incremento de la seguridad en el
estado. Menciona además que recorrió las
colonias La Loma, Bosques y San Antonio,
entre otras escuchando el sentir de la
ciudadanía. En una fotografía aparece la
candidata, con una gorra y camisa con
emblemas de su partido saludando a un
señor de la tercera edad con sombrero..

ANEXO II
INE/Q-COF-UTF/104/2019/QROO

Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Carlos Orvañanos
apoya a
empresarios
locales.

18
El Estado

Destitución a
servidores públicos
28/04/2019
que no tengan la
capacidad: Greg.

22
El Estado

Mantener el
crecimiento de QR.

20
El Estado

28/04/2019

28/04/2019

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota trata acerca de que el candidato
visitó la colonia Barrio Maya, donde dijo
“Lucharé por una mejor ciudad, por el
Cancún con el que todos soñamos” y que
busca mejorar las oportunidades de los
empresarios locales fomentado el consumo
Carlos
local y la confianza entre sus inversionistas.
Orvañanos
En una fotografía aparece el candidato con
Rea
una camisa que dice “Orvañanos Luchar,
Soñar, Crecer” junto a tres personas, una de
la cuales trae una camisa igual a la del
candidato. Se observa en una reja, un
pendón con propaganda electoral del
candidato en cuestión.
El candidato dijo que una de sus propuestas
de campaña era que, como diputado local
promoverá el derecho a la ciudadanía a
establecer en la Constitución Local el
referéndum y la revocación de mandato y
Gregorio
además que propondría la destitución de
Sánchez
funcionarios públicos por incapacidad e
Martínez
improvisación
para
ejercer
sus
responsabilidades. En una fotografía
aparece el candidato, con un sombrero que
dice “Greg” y con una camisa obscura con
el lema “Greg Sánchez” abrazando a un
individuo del sexo masculino.
La nota trata acerca de que la candidata
recorrió la Supermanzana 60 y 69 de
Cancún y expresó la opinión respecto a que
Eugenia
“es importante que Cancún mantenga la
Guadalupe promoción de la actividad turística, en
Solís Salazar términos más eficientes y productivos”. En
una fotografía aparece la candidata con una
camisa con emblema de su partido y
eslogan platicando con dos mujeres.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

28/04/2019

Cancún es un
tesoro que
debemos cuidar

20
El Estado

28/04/2019

Fátima Garnica
visita la región 217.

23
El Estado

Legislará para
29/04/2019 mejorar servicios de
salud.

18
El Estado

29/04/2019

Trabajará en el
Congreso por los
ciudadanos.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota trata acerca de que el candidato
recorrió la Supermanzana 60 y 69 de
Cancún y expresó la opinión respecto a falta
mucho por cambiar y que se debe empezar
Luis Eduardo por los políticos corruptos y que “luchará
Pacho
para que Cancún sea el mismo potencial
Gallegos
turístico que antes.” En una fotografía
aparece el candidato con una camisa con
emblema de su partido, posando junto con
varias personas, detrás se observan
banderas del Partido Acción Nacional.
Que la candidata recorrió las calles de la
región 217 y dijo que legislará por los
habitantes del Distrito 6 y habló sobre la
importancia de áreas de recreación para los
Milagros
jóvenes, además de que gestionará
Fátima
recursos para el mantenimiento de parques
Garnica
e infraestructura vial en las regiones más
Andere
abandonadas. En una fotografía aparece la
candidata con una camisa con emblemas
de su partido y nombre, saludando a un
individuo joven.
La nota trata acerca del compromiso de la
candidata para, cuando sea diputada,
Teresa
legislar para mejorar los servicios de salud.
Atenea
En una fotografía aparece la candidata, con
Gómez
una gorra y camisa con emblemas de su
Ricalde
partido saludando a un señor de la tercera
edad con gorra.
La nota dice que la candidata pide creer en
ella, sumarse y apoyarla para que juntos
desde el Congreso sean la voz de Quintana
Roo “…mi compromiso con las mujeres
Milagros
amas de casa es llevarle programas de
Fátima
autoempleo con el fin de que desde casa
Garnica
trabajen sin descuidar la familia.”. En una
Andere
fotografía aparece la candidata con una
camisa con emblemas de su partido y
nombre, saludando a una mujer de la
tercera edad.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

29/04/2019

Urge recuperar
Cancún, es
insostenible vivir
con miedo: Greg.

22
El Estado

29/04/2019

Bajaré costos de
agua: Eduardo
Pacho.

22
El Estado

29/04/2019

Necesitamos más
jóvenes en las
canchas.

23
El Estado

Carlos Orvañanos
lucha por
29/04/2019
regularizar terrenos
de Cancún.

23
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El candidato prometió que desde el
Congreso promovería “…con firmeza, leyes
que combatan a la inseguridad y castiguen
la corrupción con pena corporal” En una
Gregorio
fotografía aparece el candidato, con un
Sánchez
gorra blanca y con una chamarra obscura
Martínez
con el lema “Greg Sánchez” y el emblema
del Partido Encuentro Social, saludando a
un individuo del sexo masculino de la
tercera edad.
La nota dice que el candidato recorrió la
Supermanzana 72 y 92 de Cancún y que
luchará para que la tarifa se reduzca en un
Luis Eduardo
50 por ciento; que su compromiso es que
Pacho
replantee el costo. En una fotografía
Gallegos
aparece el candidato con una camisa con
emblema de su partido, platicando con una
persona del sexo masculino.
La nota trata acerca de que la candidata
dice que “…su compromiso siempre ha sido
a favor de impulsar el deporte, tanto para la
Eugenia
recreación de la familia, como para el de
Guadalupe alto rendimiento…” que se tiene que
Solís Salazar trabajar para que las familias tengan
espacios dignos. En una fotografía aparece
la candidata abrazando a una persona del
sexo femenino.
Dice que el candidato visitó las colonias
Avante y Antorchista con el fin de
presentarse ante los vecinos de la región y
conocer sus necesidades personales,
Carlos
aseguró que luchará por mejorar la calidad
Orvañanos
de vida de todos los habitantes de la zona.
Rea
En una fotografía aparece el candidato con
una camisa que dice “Orvañanos Luchar,
Soñar, Crecer” saludando a una persona del
sexo femenino de la tercera edad.
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Fecha

30/04/2019

Título de la nota

Combatir la
inseguridad con
mano firme.

Lazarocardenenses
30/04/2019 respaldan a Atenea
Gómez.

30/04/2019

Carlos Orvañanos
impulsa sector
educativo.

Página
Sección

18
El Estado

18
El Estado

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota trata acerca de que la candidata
recorrió la Supermanzana 51 donde dijo que
sus propuestas en materia de seguridad
Eugenia
eran: “…con dos estrategias principales:
Guadalupe con el doble de policías por turno…. Y con
Solís Salazar leyes que ejerzan mano firme contra los
delincuentes…”. En una fotografía aparece
la candidata tomándose una “selfie” con
varias personas.
Dice que la candidata recorrió la comunidad
de San Francisco, en el municipio de Lázaro
Cárdenas donde dijo “… como diputada
Teresa
trabajaré de manera coordinada con los
Atenea
gobiernos municipales para que los
Gómez
habitantes de esta zona tengan mejor
Ricalde
calidad de vida y promoveré iniciativas para
posicionar los productos locales…”. En una
fotografía aparece la candidata, abrazando
a una persona del sexo femenino.
Dice que el candidato visitó las colonias
Linda Vista y Tierra Maya con el fin de
presentarse ante los vecinos de la región y
conocer sus necesidades personales, y
donde aseguró que luchará por la gestión
de recursos para los servicios básicos y de
Carlos
materia la adecuado para las escuelas. En
Orvañanos una fotografía aparece el candidato con una
Rea
camisa azul que dice “Orvañanos Luchar,
Soñar, Crecer” acompañado de una
persona con una camisa igual, platicando
con una mujer, en la parte de atrás se
observa un hombre con una camisa del
mismo color, al parecer igual a la del
candidato.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

30/04/2019

Greg Sánchez
encabeza jornada
de limpieza.

22
El Estado

30/04/2019

Fuera políticos
corruptos.

22
El Estado

30/04/2019

Las cuotas
escolares deben
eliminarse.

23
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El candidato encabezó una jornada de
limpieza y pintura en el parque deportivo de
la Región 221 en donde dijo “vamos a sacar
la mugre de Cancún, toda la mugre, poco a
poco”. Agregó “Vamos a rescatar Cancún
limpiando nuestras banquetas, las aceras,
Gregorio
pintando nuestras casas, rescatando los
Sánchez
parques, pintándolos…”. En una fotografía
Martínez
aparece el candidato, posando con diversas
personas que tienes escobas en la mano y
palos y ´picos, al fondo un letrero con una
foto del candidato en el que se alcanza a
leer “Greg”. Algunas de las personas tienen
una camisa que dice “Greg”.
Que la candidata recorrió las calles de la
Región 94 y donde dijo que sacara del
poder a los políticos que no cumplan con su
deber, proponer leyes en materia de
Milagros
seguridad, gestionar recursos”. En una
Fátima
fotografía aparece la candidata con una
Garnica
camisa con emblemas de su partido y
Andere
nombre, abrazando a una mujer de la
tercera edad. En la mano de la candidata se
ve una publicación, que dice “Fátima” y
tiene su foto.
La nota trata acerca de que el candidato dijo
en un recorrido: “…vamos a gestionar y a
legislar para que el costo del agua potable
disminuya, vamos a trabajar para que todos
los jóvenes puedan asistir a las escuelas sin
necesidad de que sus padres paguen
Luis Eduardo
cuotas voluntarias…”. En una fotografía
Pacho
aparece el candidato con una camisa con
Gallegos
emblema de su partido, posando con
diversas personas, se advierten en la
imagen 3 banderas del Partido Acción
Nacional. Se observa en la parte trasera de
la imagen, una lona en la que aparece la
cara del candidato.
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Página
Sección

Fecha

Título de la nota

01/05/2019

Carlos Orvañanos
lucha por el
bienestar de los
niños.

18
El Estado

01/05/2019

En el día del niño,
el mejor regalo es
darles seguridad:
Greg.

18
El Estado

01/05/2019

Fátima Garnica,
apoyada por la
ciudadanía.

22
El Estado

Vamos a hacerlo
01/05/2019 por nuestros niños:
Eugenia Solís.

22
El Estado

01/05/2019

Los niños son la
esperanza para un
mejor Q. Roo.

23
El Estado

01/05/2019

Quitaremos las
cuotas escolares
voluntarias:
Eduardo Pacho.

23
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El candidato aparece en una imagen que
abarca el 65% del espacio de la nota. En la
nota se resaltan las propuestas del
candidato, en particular, aquellas que tienen
que ver las niñas y niños.
Se muestra al candidato en rodeado de
niños y se le asocia con valores cristianos al
Gregorio
citar un pasaje de la biblia. Además se
Sánchez
resaltó que el candidato y su equipo
Martínez
trabajarán para que “en Cancún vuelva a
brillar el sol, y la ciudad tenga el esplendor
que siempre había tenido.”
Se observa a la candidata entregando
volantes de su campaña; los volantes
Milagros
aparecen en primer plano de la imagen. La
Fátima
fotografía cubre el 80% de la nota. En el
Garnica
texto se contrapone a “los políticos de
Andere
siempre” y las propuestas de la candidata,
posicionándola como una política diferente.
La candidata aparece en primer plano de la
Eugenia
nota; su fotografía abarca más del 60% del
Guadalupe espacio de la nota. Se resaltaron las
Solís Salazar propuestas de la candidata en materia de
educación e infancia.
La candidata aparece abrazando a un niño
en una fotografía ubicada en el centro de la
Teresa
nota. En la fotografía se puede ver el logo
Atenea
de los partidos políticos que la postulan y el
Gómez
lema de la campaña. Se exaltó su
Ricalde
compromiso con los niños y su carácter de
madre, para posicionarla como una
candidata preocupada por los niños.
El candidato aparece una usando una
Luis Eduardo playera que permite identificar su campaña.
Pacho
Se exaltan las propuestas del candidato en
Gallegos
materia de educación, en particular la
eliminación de las cuotas escolares.
Carlos
Orvañanos
Rea
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Cancún ha
padecido de malos
02/05/2019
gobiernos: Eduardo
Pacho.

13
El Estado

02/05/2019

Atenea Gómez
legislará a favor de
los trabajadores.

14
El Estado

02/05/2019

Trabajará desde el
Congreso para las
familias del Distrito
6

14
El Estado

02/05/2019

Mejores salarios
para los
trabajadores de
Cancún: Greg.

15
El Estado

02/05/2019

Carlos Oravañanos
lucha por impulsar
negocios locales.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Se posiciona al candidato como un hombre
de acciones y no de promesas. Se presenta
Luis Eduardo al candidato usando una camisa que
Pacho
permite identificar su campa mientras
Gallegos
escucha a una mujer. En la nota se enfatiza
que
el
candidato
comprende
las
necesidades de la gente por él las ha vivido
Aparece una fotografía de la candidata
abrazando a una persona mayor; la
Teresa
candidata usa una camisa que permite
Atenea
distinguir su campaña. Se resaltan las
Gómez
propuestas de la candidata, en materia de
Ricalde
generación de empleos. Solo se presentan
comentarios positivos hacia la candidata.
Se observa a la candidata entregando
volantes de su campaña; los volantes
aparecen en primer plano de la imagen. La
Milagros
fotografía cubre el 80% de la nota. En el
Fátima
texto se contrapone a “los políticos de
Garnica
siempre” y las propuestas de la candidata,
Andere
posicionándola como una política diferente.
Se resaltan las propuesta de la candidata en
materia de formación de empleos.
El candidato aparece tomando del hombro
Gregorio
a una persona mayor. La fotografía abarca
Sánchez
más del 70% del espacio de la nota. En la
Martínez
nota se presentan las propuestas del
candidatos en materia de empleo.
La imagen del candidato ocupa un espacio
preponderante dentro de la nota, alrededor
del 70%. Se observa al candidato usando
Carlos
una camisa con el emblema del Partido
Orvañanos
Acción Nacional. Se resaltan las propuestas
Rea
del candidato. Además, en la nota, se
señala el partido que lo postula y el cargo
por el que compite.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Garantizaré los
derechos de los
trabajadores de QR.

19
El Estado

Atención al sargazo
03/05/2019 para ofrecer playas
limpias.

18
El Estado

03/05/2019

Eduardo Pacho se
reúne con
estructura.

18
El Estado

03/05/2019

Recatar de los
malos políticos al
Congreso local.

20
El Estado

02/05/2019

03/05/2019

03/05/2019

Somos la mejor
opción para
impulsar el
desarrollo
económico del Q.
Roo.
Quienes mienten y
difaman son
delincuentes y
cobardes: Greg.

Candidato
Aludido

Observaciones.

La imagen de la candidata aparece en una
fotografía que ocupa más del 70% del
Eugenia
espacio de la nota. Aparece sentada ala
Guadalupe
lado de una mujer y hay una sonrisa mutua.
Solís Salazar
Se resaltan las propuestas de la candidata
en materia de empleo.
Se aprecia una fotografía de la candidata
Eugenia
entregando volantes de su campaña y
Guadalupe saludando a una automovilista. Resaltaron
Solís Salazar las propuestas de la candidata para
combatir el sargazo.
Se muestra al candidato con el dirigente
Luis Eduardo
nacional del PAN. En la nota se señala que
Pacho
“Cancún merece más que promesas” y se
Gallegos
resaltaron las propuestas del candidato.
Se muestra a la candidata con el dirigente
Milagros
nacional del PAN. La fotografía ocupa más
Fátima
del 70% del espacio de la nota. En la nota
Garnica
se posiciona a la candidata como la mejor
Andere
opción.

20
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

21
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez

03/05/2019

Carlos Orvañanos y
Marko Cortés, por
un mejor Cancún.

22
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

04/05/2019

Atenea Gómez
trabajará por la
seguridad de las
familias.

19
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

21

Se muestra a la candidata con el dirigente
nacional del PAN. La fotografía ocupa más
del 70% del espacio de la nota. En la nota
se posiciona a la candidata como la mejor
opción.
La imagen del candidato aparece en el
centro de la nota; está abrazando a una
persona en silla de ruedas. Se exponen las
propuestas del candidato.
La imagen del candidato aparece en una
fotografía que abarca más del 70% de la
nota. Se hacen comentarios negativos de
otros partidos y se resaltó al candidato.
La candidata aparece abrazando a dos
mujeres que usan playeras con el nombre
de la candidata. A candidata usa una
camisa con el logo de su campaña. En la
nota se resaltan las propuesta de la
candidata en materia de turismo.
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Fecha

Título de la nota

Ya basta que nos
04/05/2019 roben la esperanza:
Greg.

Página
Sección

19
El Estado

04/05/2019

Carlos Orvañanos
impulsa negocios
locales.

20
El Estado

04/05/2019

Fátima Garnica
apoya a tianguistas.

21
El Estado

04/05/2019

Ofrecemos
propuestas reales:
Eugenia Solís.

21
El Estado

04/05/2019

Nadie debe ser
condicionado al
voto.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

En la imagen se observa una bandera del
partido Encuentro Social de Quintana Roo y
Gregorio
a una persona usando una playera que
Sánchez
identificada la campaña del candidato. En la
Martínez
nota se exaltan las propuestas del
candidato y se le posiciona como un
cambio.
Se resaltan actividades del candidato,
además se afirman que el candidato “ha
Carlos
conocido las adversidades a las que los
Orvañanos emprendedores y propietarios de pequeños
Rea
y medianos negocios se enfrentan al
arrancar sus proyectos.” Se posiciona al
candidato con el sector empresarial.
La imagen de la candidata ocupa más del
70% del espacio de la nota, en la nota se
Milagros
observa a una persona usando una playera
Fátima
que permite identificar la campaña de la
Garnica
candidata. En la nota se resaltan las
Andere
características de la candidata y se le
posiciona frente al electorado.
Se observa una fotografía que ocupa más
del 70% del espacio de la nota, en ella se
Eugenia
observa a la candidata entregando volates
Guadalupe
de su campaña. En la nota se posiciona a la
Solís Salazar
candidata como alguien que cumple sus
promesas, a diferencia de otros políticos.
La fotografía del candidato rodeado de
simpatizantes usando playeras de la
Luis Eduardo campaña, así como pancartas del candidato
Pacho
ocupa más del 60% de la nota. En la nota
Gallegos
no se describen hecho, solo hay
comentarios en favor del candidato y se
resaltan sus propuestas de campaña.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Atenea Gómez
protegerá la salud
de las mujeres.

20
El Estado

Queremos
seguridad, si no
05/05/2019
pueden, renuncien:
Greg.

20
El Estado

05/05/2019

05/05/2019

Vamos a darle
seguridad a
Cancún: Eduardo
Pacho.

22
El Estado

05/05/2019

Fátima Garnica
recorre tianguis de
la Región 219.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Dice que la candidata durante sus
recorridos manifestó su compromiso de
legislar para garantizar servicios de salud
Teresa
de calidad a los habitantes de Quintana
Atenea
Roo, también dijo que trabajaría de la mano
Gómez
con los municipios de la entidad. En una
Ricalde
fotografía aparece la candidata, con una
camisa con emblema de su partido
platicando con dos personas del sexo
femenino.
El candidato dijo en sus recorridos que, si
los políticos no pueden dar seguridad, que
renuncien, que lamenta que se hable mal de
Gregorio
Cancún por las cuestiones de inseguridad.
Sánchez
En una fotografía aparece el candidato, con
Martínez
un gorra negra y con una chamarra obscura
con el emblema del Partido Encuentro
Social, platicando con 3 individuos del sexo
masculino.
El candidato dijo en sus recorridos que, se
debe dar seguridad a Cancún para lo cual:
“…este dos de junio dame la oportunidad de
Luis Eduardo servirte y trabajar por Quintana Roo, por
Pacho
Cancún y por el Distrito 5…”. En una
Gallegos
fotografía aparece el candidato posando
con diversas personas, en la parte trasera
se advierte una lona con publicidad electoral
del candidato.
Que la candidata recorrió el tianguis de la
Región 219 donde saludó a los
comerciantes y en donde se comprometió:
Milagros
“legislaremos iniciativas de ley para
Fátima
beneficiar a las familias del Distrito 6 sobre
Garnica
todo mujeres de la tercera edad y amas de
Andere
casa…”. En una fotografía aparece la
candidata con una camisa con emblemas
de su partido y nombre, platicando con dos
personas.
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Fecha

Título de la nota

Vamos por
viviendas dignas, a
05/05/2019
precios justos:
Eugenia Solís.

Página
Sección

23
El Estado

06/05/2019

Corruptos: la más
grande amenaza.

20
El Estado

06/05/2019

Fátima Garnica
escucha a los
comerciantes.

20
El Estado

Seguridad, tema
06/05/2019 que todos debemos
atender.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota trata acerca de la promesa de la
candidata para legislar para que los
ayuntamientos se encarguen de que todo
fraccionamiento cuente con los servicios
Eugenia
públicos básicos antes de vender alguna
Guadalupe
vivienda y que la casas se vendan a precios
Solís Salazar
justos. En una fotografía aparece la
candidata con una camisa con eslogan y
emblemas de campaña platicando con un
individuo del sexo masculino.
El candidato dijo en sus recorridos que,
pedía la oportunidad de representar a los
ciudadanos y que desde el Congreso
Luis Eduardo lideraría la iniciativa de “cárcel para los
Pacho
corruptos” “…yo no les voy a fallar.” En una
Gallegos
fotografía aparece el candidato con camisa
con logos y emblemas de su partido
sentado platicando con una persona del
sexo femenino.
Que la candidata al hacer sus recorridos se
comprometió a proponer iniciativas de ley
para quienes luchan día a día para el
sustento de la familia, además de que
Milagros
bajará recursos para el autoempleo, entre
Fátima
otras propuestas. En una fotografía aparece
Garnica
la candidata con una camisa con emblemas
Andere
de su partido y nombre, platicando con una
adulta mayor en silla de ruedas. Se
posiciona a la candidata como una persona
sensible a las demandas de los
comerciantes.
La nota trata acerca del compromiso de la
candidata en apoyar para duplicar el
número de policías principalmente en
Eugenia
Cancún y fortalecer en las leyes la figura de
Guadalupe “Policía Vecinal”. En una fotografía aparece
Solís Salazar la candidata con una camisa con eslogan y
emblemas
de
campaña,
sentada,
platicando con una persona del sexo
femenino.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Candidato
Aludido

Leyes duras para
combatir la
inseguridad: Greg
Sánchez.

22
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez

Atenea Gómez
06/05/2019 llama a defender la
patria.

23
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

06/05/2019

Carlos Orvañanos
lucha por los
esfuerzos de los
cancunenses.

23
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

07/05/2019

La inseguridad se
vive a nivel
nacional: Atenea
Gómez.

18
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

06/05/2019

25

Observaciones.
El candidato criticó en sus recorridos el
actuar de la autoridad en materia de
seguridad, manifestando que una de sus
propuestas es hacer una propuesta de ley
para castigar con 50 años de cárcel a los
asaltantes, ladrones y violadores. En una
fotografía aparece el candidato de espalda,
abrazando a un adulto mayor, mientras una
mujer con un niño en brazos, sonríe.
Dice que la candidata en el marco del
aniversario de la Batalla de Puebla hizo un
llamado a no bajar la guardia y luchar por
mantener la identidad nacional. Enfatizó su
deseo de trabajar desde el Congreso para
resolver las problemáticas y atender las
necesidades de la población. En una
fotografía aparece la candidata, con una
camisa con emblema de su partido
platicando con una persona del sexo
femenino, enfrente de una tercera persona.
Dice que el candidato durante sus
recorridos de campaña, promueve el
bienestar familiar e impulsa la economía de
empresarios y emprendedores y que
escucha y presenta propuestas para las
distintas necesidades de las familias que
día a día luchan por llevar el sustento a sus
hogares. En una fotografía aparece el
candidato, con una camisa que tiene un
logotipo del Partido Acción Nacional ,
caminando por la calle acompañado de una
mujer que lleva una gorra con un logotipo
del Partido Político citado y otras personas.
La candidata dijo que el problema de la
inseguridad no es exclusivo de Quintana
Roo y que se tiene que trabajar. En una
fotografía aparece la candidata, con una
camisa con emblema de su partido, detrás
de ella se observan dos personas con
camisetas con propaganda electoral de la
candidata.
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Fecha

07/05/2019

Título de la nota

Tu seguridad, mi
compromiso:
Eugenia Solís.

Página
Sección

18
El Estado

Cobardes que
hacen guerra sucia,
07/05/2019
pónganse a
trabajar: Greg.

20
El Estado

07/05/2019

Políticos del pasado
quieren volver.

20
El Estado

07/05/2019

Es fundamental la
integración de las
familias.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota trata acerca de la propuesta de la
candidata para gestionar recursos desde el
Congreso del Estado para que sean
Eugenia
etiquetados más recursos en la contratación
Guadalupe de policías confiables. En una fotografía
Solís Salazar aparece la candidata con una camisa con
eslogan y emblemas de campaña
platicando con una mujer y mostrándole un
documento.
El candidato dijo que las campañas se
ganan con trabajo, con acciones, con
Gregorio
buenos ejemplos y con experiencia criticó a
Sánchez
los que usan la guerra sucia y ataques
Martínez
anónimos. En una fotografía aparece el
candidato de espalda pintando una barda.
El candidato dijo que el “borgismo” es algo
que atacó al estado y que hay que cortar de
raíz, ya que durante el mandato de Roberto
Luis Eduardo Borge el estado se posicionó como uno de
Pacho
los estados con mayor índice de corrupción
Gallegos
política. En una fotografía aparece el
candidato con camisa con logos y
emblemas de su partido platicando con una
persona del sexo femenino.
Que la candidata recorrió la Región 216 y
dijo que trabajará para los habitantes del
Distrito 6. Que es fundamental la integración
Milagros
de las familias, la educación y que los
Fátima
jóvenes tengan espacios dignos. En una
Garnica
fotografía aparece la candidata con una
Andere
camisa con emblemas de su partido y
nombre, platicando con una persona del
sexo femenino.
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Fecha

07/05/2019

Título de la nota

Carlos Orvañanos
apoya pilares
familiares.

Con capacidad para
resolver
08/05/2019
problemáticas de la
ciudadanía.

Página
Sección

22
El Estado

18
El Estado

08/05/2019

Con orden y leyes
vamos a recuperar
Cancún: Greg.

18
El Estado

08/05/2019

Daré soluciones a
la inseguridad:
Eduardo Pacho.

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Dice que el candidato recorrió la colonia El
Milagro y que ofreció a la gente su apoyo y
prometió trabajar por el bien y la seguridad
de las familias. En una fotografía aparece el
Carlos
candidato, con una camisa que tiene un
Orvañanos
logotipo del Partido Acción Nacional,
Rea
caminando por la calle acompañado de un
individuo con camisa y gorra con
propaganda electoral, platicando con una
mujer.
La candidata dijo en su recorrido por la
colonia Lombardo y comunidades de Lázaro
Cárdenas, que el hecho de haber trabajado
en el DIF le ha dado experiencia para saber
Teresa
cuáles son los distintos problemas y
Atenea
necesidades del Distrito. Prometió que de
Gómez
llegar al Congreso instalaría casas de
Ricalde
gestión para mantener una mayor cercanía
con los votantes. En una fotografía aparece
la candidata, con una gorra, platicando a la
puertas de una casa con una persona del
sexo femenino.
El candidato dijo que se va a recuperar
Cancún con orden y leyes, lo anterior a
pesar de la creciente inseguridad y del
Gregorio
miedo de los ciudadanos. En una fotografía
Sánchez
aparece el candidato con una camisa
Martínez
obscura que dice “Greg” saludando a una
persona de la tercera edad a las puertas de
un domicilio.
Que el candidato recorrió las calles de
Cancún, y que dijo que una de sus
propuestas en contra de la inseguridad era
la
implementación
estratégica
de
Luis Eduardo herramientas tecnológicas para vigilar
Pacho
Quintana Roo, y que deben colocarse en
Gallegos
toda la ciudad como medida preventiva. En
una fotografía aparece el candidato con
diversas personas, a sus espaldas aparece
una manta con propaganda electoral del
candidato.
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Fecha

Título de la nota

Fátima Garnica:
08/05/2019 quiero legislar junto
los ciudadanos.

Página
Sección

20
El Estado

08/05/2019

Impulsar los
proyectos de los
jóvenes
cancunenses.

22
El Estado

08/05/2019

Carlos Orvañanos
lucha por un
Cancún más limpio.

22
El Estado

09/05/2019

Atenea llama a
dignificar el trabajo
policial.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Que la candidata al recorrer el Distrito
manifestó: “Quiero ser su voz desde el
Congreso del Estado, vigilaremos que los
Milagros
recursos sean etiquetados a programas
Fátima
reales que vayan directo al ciudadano…”.
Garnica
En una fotografía aparece la candidata con
Andere
una camisa con emblemas de su partido y
nombre, platicando con una persona del
sexo femenino a las puertas de una casa.
La candidata dice que una de sus
propuestas es otorgar créditos a los jóvenes
quienes por su edad aun no cuentan con un
Eugenia
historial crediticio, pero que tienen
Guadalupe proyectos con un alto potencial de
Solís Salazar desarrollo. En una fotografía aparece la
candidata saludando a una persona que se
encuentra al interior de un vehículo
automotor.
El candidato propone sustituir las unidades
de transporte público por otras menos
contaminantes, como parte de las
Carlos
actividades de conservación ambiental de la
Orvañanos ciudad. En una fotografía aparece el
Rea
candidato junto con otras personas de
espaldas caminando sobre un sendero. 3 de
las personas cuentan con camisetas con
propaganda electoral, incluido el candidato.
Se observa la imagen de la entonces
candidata del PAN, en una nota que ocupa
Teresa
la tercera parte de la página, con una
Atenea
descripción de la oferta de campaña
Gómez
consistente en la promesa de dignificar el
Ricalde
trabajo policial dotando a los elementos de
seguridad con mejores sueldos y
equipamiento.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Sí se puede
proceder en contra
de Aguakan: Greg
Sánchez.

18
El Estado

Legislaré para dotar
de tecnología a
09/05/2019
Cancún: Eduardo
Pacho.

20
El Estado

09/05/2019

09/05/2019

Carlos Orvañanos
contra altos
impuestos a
emprendedores.

20
El Estado

09/05/2019

Tenemos las
mejores
propuestas:
Eugenia Solís.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Se observa la imagen del entonces
candidato saludando a una ciudadana,
Gregorio
resaltando la nota que de llegar al cargo
Sánchez
promovería una ley que permita a los
Martínez
ciudadanos proceder en contra de Aguakan,
por los indebidos e injustificados cobros por
el servicio de agua potable en dicha entidad.
Se observa la imagen del entonces
candidato saludando y conversando con
otro ciudadano, resaltando la nota la oferta
Luis Eduardo
de campaña de dicho candidato consistente
Pacho
en que si es elegido, promoverá una ley que
Gallegos
dote de tecnología al Estado con cámaras
de vigilancia, así como duplicar el número
de patrullas y policías.
Se observa la imagen del entonces
candidato rodeado de distintas personas,
saludando y conversando con otras,
resaltando la nota la oferta de campaña de
Carlos
dicho candidato consistente en que si llega
Orvañanos a ganar promoverá que se sustituyan y
Rea
eliminen es elegido, promoverá una ley que
dote de tecnología al Estado con cámaras
de vigilancia, así como duplicar el número
de patrullas y policías. La nota ocupa una
tercera parte de la página.
En una nota que ocupa la tercera parte del
total de la página se observa a la entonces
candidata
saludando a un ciudadano,
destacando la nota la oferta de campaña de
Eugenia
la candidata, destacando que su proyecto
Guadalupe
contiene las mejores propuestas en materia
Solís Salazar
de combate a la inseguridad, crecimiento
ordenado de las ciudades, impulso a
jóvenes emprendedores y desarrollo
sustentable de la actividad turística.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

09/05/2019

Quiero que juntos
legislemos desde
una curul.

22
El Estado

10/05/2019

Atenea Gómez:
urge atender el
problema del
sargazo.

18
El Estado

Carlos Orvañanos y
10/05/2019 Cristina Torres, por
un mejor Cancún.

18
El Estado

Garantizo la
tranquilidad de las
madres, brindando
seguridad a sus
hijos: Eduardo
Pacho.

20
El Estado

10/05/2019

Candidato
Aludido

Observaciones.

Se observa la imagen de la entonces
candidata, en una nota que ocupa la tercera
Milagros
parte de la página, con una descripción de
Fátima
la oferta de campaña consistente en la
Garnica
promesa de proponer crear leyes con la
Andere
ayuda de los ciudadanos creando un nuevo
modelo de gobierno de la mano de los
ciudadanos.
Se observa la imagen de la entonces
candidata del PAN, en una nota que ocupa
Teresa
la tercera parte de la página, con una
Atenea
descripción de la oferta de campaña
Gómez
consistente en la promesa de realizar
Ricalde
diversas acciones para mitigar los efectos
de la presencia del sargazo que afecta el
turismo del estado.
La nota ocupa una tercera parte del total de
la página, en ella se aprecia al entonces
candidato del PAN rodeado de otros
ciudadanos que portan camisetas con
Carlos
propaganda alusiva a dicho candidato,
Orvañanos
destacando en la nota el compromiso de
Rea
presentar propuestas para regularizar
terrenos en beneficio de los habitantes de
diversas zonas y así, tener acceso a
servicios básicos.
Se observa la imagen del entonces
candidato a diputado local por el PAN
rodeado de distintas personas, resaltando la
Luis Eduardo nota el compromiso de velar por la
Pacho
seguridad de las familias, la educación de
Gallegos
los menores, defender a las mujeres
maltratadas y brindarles herramientas para
que se desarrollen como jefas de familia. La
nota ocupa una tercera parte de la página
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Solo sacando la
mugre y la basura
tendremos un
Cancún seguro:
Greg.

20
El Estado

No voy a prometer
10/05/2019 lo que no se pueda
cumplir.

22
El Estado

10/05/2019

10/05/2019

Soy aliada de las
organizaciones
civiles: Eugenia
Solís.

22
El Estado

11/05/2019

Las madres por
amor todo sufren y
todo lo pueden:
Greg.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota versa sobre el entonces candidato
a diputado local por el PES, conversando
con otras personas, resaltando que la
misma ocupa una tercera parte de la
Gregorio
página, ofreciendo como parte de su
Sánchez
campaña que impulsará una iniciativa de ley
Martínez
en la que se todos los lotes baldíos se
limpien por parte de sus propietarios, y así
combatir la delincuencia que aqueja a los
ciudadanos.
Se observa la imagen de la entonces
candidata del PES, en una nota que ocupa
Milagros
la tercera parte de la página, divulgando su
Fátima
oferta de campaña consistente en proponer
Garnica
iniciativas de ley para amas de casa, así
Andere
como gestionar recursos para un programa
de autoempleo.
En una nota en la que se aprecia la imagen
de la entonces candidata junto con otra
persona que porta un mandil con
propaganda de la entonces candidata, en
Eugenia
una nota que ocupa la tercera parte de la
Guadalupe
página, se destaca su oferta política
Solís Salazar
consistente en incluir a las asociaciones
civiles como gestores de las demandas de
la población y así encontrar soluciones a los
problemas de los benitojuarenses.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen tres personas, dos del sexo
Gregorio
femenino y una del sexo masculino, quien
Sánchez
viste camisa con logo del partido Encuentro
Martínez
Social y leyenda “Greg Sánchez” y entrega
un ramo de flores. El contenido de la nota
se refiere a la felicitación que hace el
candidato a las madres, en su día.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Candidato
Aludido

11/05/2019

Solvencia para
calidad de vida.

19
El Estado

Milagros
Fátima
Garnica
Andere

11/05/2019

Voy por mejor
Quintana Roo:
Atenea Gómez.

19
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

Carlos Orvañanos
Rea impulsa
oportunidades para
11/05/2019
las madres
cancunenses y sus
familias.

19
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

32

Observaciones.
Nota que abarca el 35% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen dos personas del sexo
masculino y una del sexo femenino, en la
que no se observa propaganda electoral. El
contenido se refiere a proponer iniciativas
de ley que generen autoempleos que
produzcan solvencia económica. No da más
información.
Nota que abarca el 25% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen dos mujeres, y en la que no
se observa propaganda electoral. El
contenido de la nota es el reconocimiento al
esfuerzo de las madres, en su día, lo que la
candidata utilizó para decir que al ser
elegida como parte del Congreso, legislará
para
beneficio
de
las
familias
quintanarroenses. No da más información.
Nota que abarca el 25% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen cuatro personas, no se
observa propaganda electoral. El contenido
de la nota, es relativo a la propuesta de
impulsar oportunidades para las mamás
que tienen algún proyecto de trabajo,
compra de casa o el bienestar para su
familia. Concluye con la frase “Ellas son las
que nos dan fuerza para seguir luchando
día con día”. No da más información.
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Fecha

11/05/2019

Título de la nota

Su voz llegará al
Congreso.

Página
Sección

20
El Estado

Madres, sinónimo
de lucha y entrega.

20
El Estado

Atenea Gómez
propone blindar
12/05/2019
recursos destinados
a seguridad.

20
El Estado

11/05/2019

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 35% de la nota, en
la que aparecen una mujer de espaldas y
otra de frente con un volante de propaganda
electoral en las manos, viste una playera
Eugenia
tipo polo y una gorra con la leyenda
Guadalupe Diputada Eugenia Solís y los logos de los
Solís Salazar partidos PAN, PRD y PES. El contenido de
la nota es la propuesta para apoyos a las
madres solteras y concluye: “…quiero
ayudar a la ciudadanía y llevar su voz al
Congreso”. No da más información.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 35% de la nota, en
la que aparece una persona del sexo
masculino quien lleva un ramo de rosas y da
la mano a una persona del sexo femenino,
Luis Eduardo
quien lleva una rosa en la mano, no se
Pacho
aprecia propaganda electoral. El contenido
Gallegos
de la nota refiere que el candidato regaló
rosas a las madres en su día y manifestó
que, al llegar al Congreso, creará un
instituto que dará atención a mujeres
maltratadas. No da más información.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 50% de la nota, en
la que aparece, una persona del sexo
femenino abrazando a otra del sexo
masculino y otras personas al fondo. El
Teresa
contenido se refiere a las manifestaciones
Atenea
de la candidata, que indican que cuando
Gómez
forme parte del Congreso del Estado,
Ricalde
legislará para que aquellos que desvíen
recursos y manejen mal el presupuesto,
terminen en la cárcel, concluyó con la frase:
“Con corrupción no podremos solucionar
este problema”. No da más información.
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Fecha

Título de la nota

Mi mayor reto es
devolver la
12/05/2019
seguridad a nuestra
gente"

Página
Sección

20
El Estado

12/05/2019

Carlos Orvañanos
lucha por reducir
inseguridad en
Cancún.

20
El Estado

12/05/2019

Vamos a traer
empresas
enfocadas en
innovaciones
tecnológicas.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 35% de la nota, en
la que aparece un grupo de personas con
banderas del PAN y vistiendo camisetas y
gorras con propaganda alusiva al candidato.
Luis Eduardo El contenido de la nota es referente a que el
Pacho
candidato propone cuando sea Diputado
Gallegos
Local de dar respuesta a las demandas de
inseguridad. Pondera a los votantes y
concluye llamando al voto con esta frase:
“…en Cancún aún falta mucho por hacer y
con tu voto lo vamos a lograr”. No da más
información.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 45% de la nota, en
la que aparecen cinco personas, tres de
ellas vistiendo prendas con propaganda
electoral. Además, una de las personas, al
parecer el candidato, está tomando de la
Carlos
mano a una persona del sexo femenino. El
Orvañanos contenido de la nota se refiere a la
Rea
propuesta del candidato de reducir la
inseguridad y devolver la tranquilidad a los
cancunenses, manteniendo un volumen de
200 elementos de seguridad por cada 100
mil habitantes, concluye con la frase:
“Recuperemos el Cancún de nuestros
sueños”. No da más información.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 45% de la nota, en
la que aparece un grupo de personas
sonrientes, no se aprecia propaganda
Eugenia
electoral. El contenido de la nota, trata el
Guadalupe tema de apoyo a jóvenes emprendedores a
Solís Salazar través de créditos para fundar su propio
negocio e incentivar a las empresas para
que los contraten, sobre todo las enfocadas
en innovaciones tecnológicas. No da más
información.
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Fecha

12/05/2019

Título de la nota

Mil policías y 300
patrullas más para
las calles de
Cancún.

Habitantes dan todo
12/05/2019 su apoyo a Fátima
Garnica.

13/05/2019

Carlos Orvañanos:
por calles
tranquilas,
iluminadas y
seguras.

Atenea Gómez va
por servicios dignos
13/05/2019
para cancunenses y
turistas.

Página
Sección

Candidato
Aludido

23
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez

23
El Estado

Milagros
Fátima
Garnica
Andere

20
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

22
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde
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Observaciones.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 45% de la nota, en
la que aparecen dos personas del sexo
masculino saludándose de mano. La nota
trata el tema de seguridad, para lo cual el
candidato propone legislar con iniciativas de
ley que den como resultado mil policías más
y 300 patrullas para vigilar las calles. No da
más información.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 45% de la nota, en
la que aparecen dos personas del sexo
femenino abrazadas, una de ellas porta
gorra con la leyenda: “Fátima Garnica”. Del
contenido se desprende que la candidata
prometió a los habitantes del asentamiento
“La Unión”, que de ganar bajará programas
para mujeres, educación y mejorar
servicios, así como para regular los
asentamientos. Concluyó con la frase:
“Cumplir es lo que cuenta”. No da más
información.
La nota del candidato ocupa la tercera parte
del total de la página, mostrando la imagen
del mismo y describiendo parte de su oferta
política consistente en aumentar los
recursos para iluminación y mantenimiento
de las calles y hacerlas más seguras.
La nota de la candidata ocupa la tercera
parte del total de la página, mostrando la
imagen de la candidata frente a dos
ciudadanas, asimismo, se promueve su
promesa de campaña consistente en
ofrecer servicios públicos de calidad,
prometiendo aprobar la designación de
recursos públicos para tal fin.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Eduardo Pacho va
13/05/2019 por la seguridad de
Cancún.

22
El Estado

No podemos
permitir que
13/05/2019
continúe la injusticia
social.

22
El Estado

Vamos por
viviendas dignas
para
quintanarroenses.

23
El Estado

Atenea Gómez
propone crear el
14/05/2019
Centro de Estudios
sobre el Sargazo.

18
El Estado

13/05/2019

14/05/2019

Legislaré para
personas con
capacidades
diferentes: Greg.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Se observa la imagen del candidato con
otros ciudadanos, en una nota que ocupa la
tercera parte de la página, con una
Luis Eduardo
descripción de la oferta de campaña
Pacho
consistente en la promesa de legislar para
Gallegos
implementar dos policías por cada mil
habitantes y el doble de patrullas de las
existentes.
Se observa la imagen de la entonces
candidata del PES, en una nota que ocupa
Milagros
la tercera parte de la página, con una
Fátima
descripción de la oferta de campaña
Garnica
consistente en la promesa de vigilar a través
Andere
del Congreso del estado, los recursos
destinados a los municipios de Quintana
Roo.
Se aprecia la imagen de la entonces
candidata portando una camisa y gorra con
propaganda de su partido, nombre y
Eugenia
candidatura, señalándose en dicha nota la
Guadalupe
promesa de campaña consistente en
Solís Salazar
dignificar la vivienda y dejar establecido que
las constructoras garanticen los servicios
públicos antes de vender las viviendas.
Se observa la imagen de la entonces
Teresa
candidata del PAN, en una nota que ocupa
Atenea
la tercera parte de la página, con una
Gómez
descripción de la oferta de campaña
Ricalde
consistente en la promesa de crear el
Centro de Estudios sobre el sargazo.
Se observa la imagen del candidato en un
autobús con otra ciudadana, en una nota
que ocupa la tercera parte de la página, con
Gregorio
una descripción de la oferta de campaña
Sánchez
consistente en promover
que las
Martínez
concesiones para servicio de moto taxis en
Cancún sean para personas que sufren
algún tipo de discapacidad
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

Fátima Garnica está
comprometida con
14/05/2019
los ciudadanos del
Distrito VI.

18
El Estado

La ciudadanía
podrá decidir en
qué gastarán el
14/05/2019
dinero de sus
impuestos: Eugenia
Solís.

20
El Estado

14/05/2019

Disminuir las tarifas
de agua potable.

22
El Estado

14/05/2019

Merecemos un
Cancún seguro y
tranquilo.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Se observa la imagen de la entonces
candidata a diputada por el Distrito 6 de
Milagros
Quintana Roo, en una nota que ocupa la
Fátima
tercera parte de la página, resaltando su
Garnica
promesa de campaña consistente en
Andere
realizar estrategias para obtener recursos
que beneficien a familias, amas de casa,
jóvenes y personas de la tercera edad.
Se aprecia la imagen de la entonces
candidata acompañada de más personas
que portan propaganda alusiva a su
Eugenia
candidatura en una nota que ocupa la
Guadalupe
tercera parte del total de la página,
Solís Salazar
ofreciendo la promesa de consultar con los
ciudadanos en qué obras se inviertan los
recursos públicos.
Se observa la imagen del otrora candidato
saludando a otro ciudadano, en una nota
Luis Eduardo que ocupa la tercera parte de la página, con
Pacho
una descripción de la oferta de campaña
Gallegos
consistente en la promesa de disminuir la
tarifa de agua potable y así ayudar a velar
por la economía de los ciudadanos.
Se observa la imagen del entonces
candidato portando propaganda alusiva a
su candidatura, saludando a una ciudadana,
Carlos
en una nota que ocupa la tercera parte de la
Orvañanos página, ofreciendo proponer el uso de las
Rea
cámaras en uniformes de policías en
funciones para así evitar sobornos,
extorsiones y salvaguardar la integridad de
los oficiales.
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Fecha

Título de la nota

Candidato
Aludido

20
El Estado

Teresa
Atenea
Gómez
Ricalde

Estímulos a
personas que
15/05/2019
contraten personas
con discapacidad.

20
El Estado

Gregorio
Sánchez
Martínez

Carlos Orvañanos
lucha por salvar el
medio ambiente.

22
El Estado

Carlos
Orvañanos
Rea

15/05/2019

15/05/2019

Vamos por una
mejor policía:
Atenea Gómez
Ricalde.

Página
Sección

38

Observaciones.
Nota que abarca el 30% de la página,
contiene una imagen del 25% de la nota, en
la que aparecen cuatro personas, tres de
ellas portando gorras y playeras con
propaganda de la candidata. El contenido
de la nota es relativo a proveer al cuerpo de
seguridad
de
capacitación,
mayor
equipamiento, así como estabilidad
económica y laboral, colaborando de
manera efectiva con los tres niveles de
gobierno.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen, cuatro personas, una de
ellas en silla de ruedas y una de ellas del
sexo masculino con camisa manga larga
con logo del partido Encuentro Social y la
leyenda Greg Sánchez. El contenido de la
nota es relativo al apoyo a personas con
discapacidad, para que no sufran
discriminación laboral, que infiere otorgar
estímulos a las empresas para que
contraten a estas personas.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 40% de la nota, en
la que aparecen cuatro personas del sexo
masculino, tres de ellos visten camisetas
tipo polo con logo del PAN y las leyendas
“Carlos Orvañanos”, “Cancún”. El contenido
de la nota es relacionado con la propuesta
de cuidar el medio ambiente a través de
iniciativas de ley, concluye con la frase:
“Lucharemos para que el sargazo y los
plásticos no pongan en riesgo nuestro
futuro”.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

15/05/2019

Propondrá
iniciativas con
beneficios para los
habitantes.

22
El Estado

15/05/2019

Altas tarifas de
agua potable
sangran a
ciudadanos.

23
El Estado

Facilitaremos el
cambios de los
empleos y negocios
15/05/2019
informales, al sector
formal: Eugenia
Solís.

23
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 45% de la nota, en
la que aparecen, dos mujeres, una de ellas
trae volantes en la mano y se observa una
Milagros
manta con la leyenda: “Fátima Garnica”,
Fátima
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, los
Garnica
logos de los partidos y la frase: “Cumplir es
Andere
lo que cuenta”. El contenido de la nota se
refiere a la propuesta de mejoramiento de
transporte público, la cual concluye con la
frase: “Cumplir es lo que cuenta”.
Nota que abarca el 35% de la página,
contiene una imagen del 25% de la nota, en
la que aparecen dos personas del sexo
masculino, no se observa propaganda
Luis Eduardo
electoral. El contenido de la nota es relativo
Pacho
a la problemática y tarifas altas que tiene el
Gallegos
procesamiento del agua potable, para lo
cual el candidato manifiesta: “Esta vez
vamos a actuar, vamos a legislar para bajar
esas cuotas”. No se da más información.
Nota que abarca el 40% de la página,
contiene una imagen del 40% de la nota, en
la que aparecen cuatro personas, dos de
ellas saludándose de mano, no se aprecia
Eugenia
propaganda electoral alguna. El contenido
Guadalupe
de la nota se refiere a la problemática de la
Solís Salazar
economía informal, para lo cual la candidata
propone una ley que las regule y adquieran
el carácter de economía formal. No se da
más información.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

16/05/2019

Urge mejorar los
servicios de salud.

15
El Estado

16/05/2019

Dignificaremos las
escuelas de
Cancún.

15
El Estado

Desde el Congreso
ajustaré tarifas de
16/05/2019
Aguakan: Eduardo
Pacho.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota que abarca el 33% de la página, con
una imagen que ocupa el 45% del contenido
de la nota, en la que aparecen dos mujeres
saludándose de mano, una de ellas viste
playera tipo polo y una gorra con la leyenda
Teresa
Diputada Distrito 1 Atenea, coalición “Orden
Atenea
y Desarrollo por Quintana Roo”. El
Gómez
contenido de la nota trata del tema de
Ricalde
mejorar atención y servicios médicos en Isla
Mujeres y Lázaro Cárdenas, a través de
colaborar con los gobiernos para aprobar
presupuestos
que
satisfagan
esas
necesidades. No se da más información.
Nota que ocupa el 33% de la página, en la
que aparece una imagen que utiliza el 45%
de la nota, en la que se observan tres
menores y dos adultos, en la que no se
aprecia
propaganda
electoral.
Del
Gregorio
contenido de la nota se desprende la
Sánchez
propuesta del candidato a crear una
Martínez
iniciativa de ley para el mejoramiento de las
escuelas públicas y concluye con la frase
“vamos a construir un mejor Quintana Roo
con orden y con desarrollo”. No se da más
información.
Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota en
la que aparecen dos personas del sexo
masculino, una de ellas viste camisa de
manga larga y se aprecia una lona con la
Luis Eduardo
imagen del candidato que, en una frase
Pacho
cortada, invita a votar el 2 de junio. Del
Gallegos
contenido se desprende la opinión de una
ciudadana que manifiesta su apoyo al
candidato y éste refrenda el compromiso de
atender el tema del agua potable. No se da
más información
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Fecha

Título de la nota

Seré tu voz en el
16/05/2019 Congreso: Eugenia
Solís

16/05/2019

Creará un comité
vecinal para
trabajar desde el
Congreso.

Carlos Orvañanos,
por el bienestar de
16/05/2019
maestros y alumnos
en Cancún.

Página
Sección

18
El Estado

19
El Estado

19
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota que abarca el 33% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen dos personas de espalda y
una mujer de frente, sin que se observe
Eugenia
propaganda electoral alguna. Del contenido
Guadalupe de la nota se desprende que la candidata
Solís Salazar promete ser la voz de la ciudadanía en el
Congreso y concluye: “Ese es mi
compromiso, y lo voy a cumplir, porque soy
una mujer que cumple”. No se da más
información
Nota que abarca el 35% de la página,
contiene una imagen del 50% de la nota, en
la que aparecen tres mujeres, sin que se
Milagros
observe propaganda electoral alguna. El
Fátima
contenido de la nota refiere la creación de
Garnica
un comité vecinal, que tenga como función
Andere
proponer iniciativas de ley que atiendan las
necesidades del Distrito Seis, concluyó con
la frase: “Cumplir es lo que cuenta”. No se
da más información
Nota que abarca el 30% de la página,
contiene una imagen del 30% de la nota, en
la que aparecen tres personas del sexo
masculino, dos de ellos visten prendas con
Carlos
publicidad del PAN y del candidato
Orvañanos
Orvañanos. El contenido de la nota se
Rea
refiere a la propuesta relativa al
mejoramiento de la educación a través de la
promoción de leyes y concluye con la frase:
“Lucharemos por un mejor futuro”
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

17/05/2019

Atenea Gómez
trabajará por
mejores servicios
para los
quintanarroenses.

18
El Estado

17/05/2019

Legislaré por la
protección animal.

18
El Estado

17/05/2019

Inician guerra sucia
en contra de
Eduardo Pacho.

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Abarca el 33% de la página, con una
imagen del 50% de la nota, en la que se
observan dos mujeres, una de ellas porta
playera tipo polo y una gorra con la leyenda
Diputada Distrito 1 Atenea, coalición “Orden
Teresa
y Desarrollo por Quintana Roo”. Del
Atenea
contenido se desprende que la propuesta
Gómez
de la candidata es crear alianzas con los
Ricalde
gobiernos, mantenerse cercana a los
votantes y ser rigurosa con el presupuesto
destinado a programas y servicios. Solo hay
comentarios favorables sobre la candidata y
no se da más información.
Ocupa el 33% de la página, con una imagen
del 45% del contenido de la nota, en la
imagen se observan dos personas, una de
Gregorio
ellas con un perro en las manos, quien porta
Sánchez
gorra y camisa de manga larga, ambas con
Martínez
el logo de Encuentro Social y la leyenda
“Greg Sánchez” y el contenido de la nota se
refiere a la propuesta relativa al cuidado de
los animalitos. No se da más información
Nota que abarca el 33% de la página, con
una imagen del 25% del contenido de la
nota, en la que aparecen dos personas del
sexo masculino, con unos carteles en las
Luis Eduardo manos con la frase “Que Pacho”, una de las
Pacho
personas porta una camisa azul con el logo
Gallegos
del PAN. El contenido de la nota se refiere
a las acciones que tomará el candidato
respecto, de lo que él denomina “Guerra
sucia” en su contra, derivada de daños y
deterioros a su propaganda electoral.
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Fecha

17/05/2019

Título de la nota

Fátima Garnica
recorrió las calles
de la Región 207.

Página
Sección

20
El Estado

Que no se olviden
17/05/2019 de Alfredo V. Bonfil:
Eugenia Solís.

22
El Estado

Transporte eficiente
17/05/2019
y menos
contaminante.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota que abarca el 33% de la página, con
una imagen del 50% del contenido de la
nota, en la que aparecen dos mujeres, una
Milagros
de ellas viste una camisa blanca de manga
Fátima
larga y gorra, la camisa con logos de
Garnica
identificación de la candidata y la coalición,
Andere
la nota trata del recorrido en el que la
candidata trató temas de inseguridad y
espacios para jóvenes, cerrando con la
frase “Cumplir es lo que cuenta”
Nota que abarca el 35% de la página, con
una imagen del 45% de la nota, en la que
aparecen tres mujeres sonriendo y
Eugenia
saludándose, una de ellas con volantes en
Guadalupe la mano. El contenido de la nota trata de las
Solís Salazar necesidades que presenta la colonia Alfredo
V. Bonfil y del compromiso que hace la
candidata para atender las mismas. No se
da más información.
Nota que abarca el 30% de la página, con
una imagen del 50% del contenido de la
nota, en la que aparecen dos personas, una
de ellas viste camiseta tipo polo con el logo
del PAN y la leyenda “Carlos Orvañanos”. El
Carlos
contenido de la nota se refiere a la
Orvañanos propuesta del candidato para mejorar el
Rea
transporte público y el medio ambiente a
través de medidas que disminuyan la
contaminación, concluye con la frase
“Lucharemos para proteger el medio
ambiente, para luchar, soñar, crecer”. No se
da más información.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

18/05/2019

No bajará la guardia
en el turismo.

15
El Estado

18/05/2019

Legislar para
adultos mayores.

15
El Estado

18/05/2019

Bajar la tarifa de
agua será un
hecho: Eduardo
Pacho.

18
El Estado

18/05/2019

Comprometida con
los habitantes de
Cancún.

18
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Abarca el 40% del contenido de la página,
en ella se observa una imagen de la
candidata portando una camiseta tipo polo
Teresa
con las leyendas “un camino seguro” y
Atenea
Diputada Distrito 1 Atenea, coalición “Orden
Gómez
y Desarrollo por Quintana Roo”. Del
Ricalde
contenido de la nota se aprecia la propuesta
respecto del cuidado de las playas y la
solución al problema del sargazo. No se da
más información.
Ocupa el 30% de la página, aparece una
imagen de cuatro personas, una de ellas
abrazando a un adulto mayor, quien porta
una gorra y una camisa de manga larga de
Gregorio
color oscuro, una mujer con una playera,
Sánchez
todos con la leyenda “Greg Diputado Distrito
Martínez
3, nota en la que expone que apoyará a
gente de la tercera edad y a los mayores de
50
años,
que
son
discriminados
laboralmente.
Nota del 30% de la página, con una imagen
que abarca el 40% del contenido de la nota,
Luis Eduardo en la que se observan tres personas
Pacho
sonriendo. El contenido de la nota refiere la
Gallegos
propuesta del candidato a modificar la ley
que regula la distribución de agua potable y
sus costos. No se da más información
La nota llena el 30% de la página, contiene
una imagen de dos mujeres, una de ellas
porta una camisa de manga larga, con logo
y leyenda, que llena el 40% del contenido
Milagros
de la nota. El contenido de la nota es relativo
Fátima
a la propuesta de la candidata a revisar
Garnica
todas y cada una de las iniciativas de ley,
Andere
contar con una casa de gestión para
atención a quienes quieran tener la voz. Y
señaló “Cumplir es lo que cuenta” que es el
lema de su campaña.
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Título de la nota

Página
Sección

18/05/2019

Carlos Orvañanos
impulsa a jóvenes
estudiantes y
deportistas.

19
El Estado

18/05/2019

Necesitamos
garantizar paz y
tranquilidad a las
mujeres: Eugenia
Solís.

19
El Estado

19/05/2019

Hay que seguir
avanzando en
materia de
seguridad: Atenea
Gómez.

20
El Estado

Eduardo Pacho
legislará para
19/05/2019
mejorar condiciones
de vida.

22
El Estado

Siempre estaré del
lado de la gente:
Greg Sánchez.

22
El Estado

19/05/2019

Candidato
Aludido

Observaciones.

El contenido de la nota, es relativo al apoyo
a los jóvenes, ya que ellos también merecen
luchar, soñar y crecer. La nota abarca el
25% de la página, y se aprecia una imagen
Carlos
del 30% del contenido de la nota, en la que
Orvañanos
se observan dos personas del sexo
Rea
masculino quienes portan playeras tipo polo
con logos y leyendas alusivos a la coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y
una persona del sexo femenino.
El contenido de la nota se refiere a la
propuesta de la candidata relativa a la
Eugenia
garantía de seguridad a las mujeres, abarca
Guadalupe
el 25% de la página, se aprecia en ella una
Solís Salazar
imagen de dos mujeres abrazadas, que
llena el 30% del contenido de la nota.
Nota relativa a propuestas hechas por la
candidata, que abarca el 33% de la página,
Teresa
con una imagen de la candidata al lado de
Atenea
una persona del sexo masculino, portando
Gómez
una camiseta tipo polo, con la leyenda “Un
Ricalde
camino seguro”, la que ocupa el 50% de la
nota. No se da más información.
La nota ocupa el 33% de la página, su tema
es la propuesta del candidato de fortalecer
Luis Eduardo la seguridad, por lo que blindará la
Pacho
tecnología a la ciudad. En la nota se aprecia
Gallegos
una imagen de ocho personas, entre ellas
un menor, que ocupa un espacio del 50%
de la nota. No se da más información.
Es una nota del 33% de la página, cuyo
contenido refiere una de las propuestas del
candidato consistente en recuperar Cancún
por medio de iniciativas de ley, así mismo
Gregorio
aparece una fotografía en la que aparece
Sánchez
acompañado de una mujer, y portando una
Martínez
camisa de manga larga y una gorra, ambas
de color oscuro, con el logo de Encuentro
Social y la leyenda “Greg Sánchez” en una
manga, imagen que abarca el 50% de la
nota. No se da más información
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Fecha

Título de la nota

Facilitaremos el
acceso a créditos y
19/05/2019
programas para
emprendedores.

Página
Sección

23
El Estado

19/05/2019

Trabajará por los
habitantes de
Quintana Roo.

23
El Estado

19/05/2019

Carlos Orvañanos
impulsa apoyos
para las mujeres.

23
El Estado

20/05/2019

Ya basta de los
abusos de
Aguakan: Greg.

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

El tamaño de la nota es del 33% de la
página, cuyo contenido se refiere a la
propuesta económica de la candidata, que
pretende descuentos del 50% en impuestos
Eugenia
para emprendedores, así como agilizar los
Guadalupe trámites para la apertura de empresas. Así
Solís Salazar mismo, contiene una imagen de la
candidata con una persona del sexo
masculino saludándose de mano, misma
que utiliza el 40% del espacio de la nota. No
se da más información.
Con el lema “Cumplir es lo que cuenta”, esta
nota describe la propuesta de la candidata
Milagros
de revisar iniciativas para evitar el desvío de
Fátima
recursos y la atención a la desigualdad
Garnica
social. Nota que ocupa el 33% del espacio
Andere
de la página y con una imagen que utiliza el
50% del área de la nota.
Nota que abarca el 33% de la página, con
una imagen del 50% del espacio de la nota,
en la que se observa, a dos personas del
sexo masculino, que portan una camiseta
tipo polo, con el logo del PAN y la leyenda
Carlos
Carlos Orvañanos, y una mujer con un
Orvañanos
delantal con las palabras: Luchar. Soñar.
Rea
Crecer, así como dos pendones con las
mismas palabras y leyenda. El contenido de
la nota se refiere al apoyo a las mujeres
emprendedoras y madres trabajadoras. No
se da más información
La nota abarca el 33% de la página, la
imagen del candidato es con dos personas
del sexo masculino, y está abrazando a uno
de ellos, porta una camisa negra de manga
Gregorio
larga con el logo del PES y una gorra negra
Sánchez
con el mismo logo, imagen que ocupa el
Martínez
40% de espacio de la nota. Del contenido se
desprende, que el candidato promete luchar
contra lo que él llamó: El cartel de Aguakan,
refiriéndose a la concesionaria de agua
potable del municipio de Cancún
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Fecha

Título de la nota

Atenea Gómez
refrenda
20/05/2019
compromiso con los
isleños.

Página
Sección

22
El Estado

20/05/2019

Trabajará de la
mano con los
habitantes.

22
El Estado

20/05/2019

Habitantes del
Distrito Cinco van
con Eduardo
Pacho.

23
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

Nota de aproximadamente el 33% de la
página, con una imagen que utiliza el 40%
del espacio de la nota, en la que se ve a la
candidata con una persona del sexo
masculino y portando una camiseta tipo
Teresa
polo y una gorra de color claro con el logo
Atenea
de los partidos que integran la coalición que
Gómez
representa, al fondo de aprecian dos
Ricalde
personas, portando dos sombrillas con el
logo del PAN. Del contenido de la nota se
observa que la candidata se compromete a
emprender acciones para beneficiar a los
habitantes de la zona insular y continental
de Quintana Roo. No se da más información
Abarca el 33% de la página, la imagen es
de la candidata portando una camisa de
manga larga y gorra color blanco, de frente
a una persona del sexo femenino, misma
Milagros
que ocupa el 45% del espacio de la nota. En
Fátima
el contenido de la misma, posiciona a la
Garnica
candidata como electa para el cargo para el
Andere
cual se postula, toda vez que aduce
“trabajará desde el congreso en proyectos
de ley para crecer de manera ordenada y
sustentable” No se da más información
Ocupa el 28% de la página, con una imagen
del candidato del 25% de la nota, en la que
se observa al mismo acompañado por dos
personas del sexo masculino. En el
Luis Eduardo
contenido de la nota se hace referencia a
Pacho
que una habitante de la región 91 de
Gallegos
Cancún está convencida que el referido
candidato es la mejor opción. Asimismo,
invita a la gente a salir a votar y agradeció
el respaldo brindado.
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

20/05/2019

Debemos proteger
nuestros recursos
naturales.

23
El Estado

21/05/2019

No voy a defraudar
a los cancunenses.

18
El Estado

21/05/2019

La gente sabe
quién cumplió.

18
El Estado

21/05/2019

Eduardo Pacho va
por el progreso de
Cancún.

20
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota utiliza el 28% de la página, una
imagen del 33% de la nota, donde se
aprecian 3 mujeres y de cuyo contenido se
Eugenia
aprecia que una de las propuestas de la
Guadalupe
candidata es proteger los recursos
Solís Salazar
naturales del municipio de Cancún y para
ello se comprometió a trabajar el tema en el
congreso. No se da más información.
La nota abarca el 33% de la página, la
imagen de la candidata saludando a una
Teresa
persona del sexo femenino, ocupa el 25%
Atenea
de la nota, del contenido de la nota se
Gómez
refiere a los compromisos que la candidata
Ricalde
asumirá cuando gane el cargo de Diputada
local por el Distrito 1.
La nota ocupa el 33% de la página, la
imagen del candidato, con cuatro personas,
Gregorio
dos de ellas portando gorras negras; ocupa
Sánchez
el 40% de la nota. El contenido de la nota se
Martínez
refiere a la promesa del candidato: proponer
una iniciativa para destituir por ley a
políticos que no cumplan.
La nota abarca el 33% de la página, la
imagen del candidato ocupa el 40% de la
nota, en la misma se aprecia al candidato
acompañado de 19 personas que portan
Luis Eduardo camisetas y gorras con logos de la
Pacho
coalición, así mismo el candidato porta una
Gallegos
camisa de manga larga con logo y leyenda
de la coalición. Del texto de la nota se
desprende que el candidato hizo un llamado
para que la gente votara por él el dos de
junio,
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Fecha

Título de la nota

Página
Sección

21/05/2019

Campañas de
esterilización
gratuitas.

20
El Estado

21/05/2019

Derecho a empleo
bien pagado.

22
El Estado

21/05/2019

Seguridad para
todo el municipio.

22
El Estado

Candidato
Aludido

Observaciones.

La nota ocupa el 33% de la página, la
imagen de la candidata entregando un
volante a una persona del sexo masculino
Eugenia
de espaldas, ocupa el 40% de la nota. Esta
Guadalupe promueve a la candidata como aspirante a
Solís Salazar Diputada por el Distrito 8, y hace alusión a
promesas de campaña que apoyan a las
organizaciones civiles y protectoras de
animales.
Ocupa el 33% de la página, la imagen de la
candidata quien porta una camisa blanca de
Milagros
manga larga, con los logos de la coalición y
Fátima
su nombre, abarca el 50% de la nota, donde
Garnica
se observa tomando del hombro a una
Andere
persona del sexo femenino, del contenido
se aprecia que una de las finalidades de la
candidata es buscar la igualdad social.
La nota ocupa el 33% de la página, la
imagen utiliza el 55% de la nota, se observa
al candidato vistiendo una camiseta tipo
Carlos
polo con su nombre y el logo del PAN, entre
Orvañanos 5 mujeres, 3 de ellas menores. Del
Rea
contenido de la nota se observa la
propuesta del candidato de instalar módulos
de seguridad en la zona hotelera de la
ciudad de Cancún.
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