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Versiones impresas revisadas

24 horas 
Antena Noticias
El Gratuito 
El Informador
El Occidental
El Respetable 
La Jornada Jalisco
Milenio Jalisco 
Mural
Publimetro
Posdata Política 
Reporte Índigo 

Sitios de la Internet consultados

24 horas: http://www.24-horas.mx/
Antena Noticias: http://www.antenanoticias.mx/
Azteca 13: http://www.azteca.com/
Azteca 7: http://www.azteca.com/
Canal 44: http://udgtv.com/
Canal 7: http://www.sjrtv.jalisco.gob.mx/
dk-1250: http://www.dk1250.com/
El Gratuito: http://elgratuito.com.mx/
El Informador: http://www.informador.com.mx/
El Occidental: http://www.oem.com.mx/eloccidental/
El Respetable: http://www.elrespetable.com/
gdl Tu estación: http://www.televisaregional.com/
La Jornada Jalisco: http://www.lajornadajalisco.com.mx/
Milenio Jalisco: http://jalisco.milenio.com/



Milenio Radio: http://jalisco.milenio.com/
Mural: http://www.mural.com/
Posdata Política: http://www.posdatapolitica.com
Publimetro: http://www.publimetro.com.mx/
Radio Metrópoli: http://www.notisistema.com/
Radio Universidad de Guadalajara: http://www.radio.udg.

mx/
Radionoticias: http://1070noticias.com.mx/
Reporte índigo: http://www.reporteindigo.com/
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión: http://www.

sjrtv.jalisco.gob.mx/
Televisa: http://www.televisaregional.com/ 
Zona Tres: http://www.zona3.mx/
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