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Buscar medios de comunicación (periódicos) que aporten información sobre noticias          
nacionales que involucren problemas y a su vez ofrecer una solución desde la perspectiva              
de las RRPP. con lo aprendido durante el curso: 
 

MEDIO 
 

PROBLEMAS SOLUCIÓN 

 
 

 

 
 
 

INE: Conductas de 
partidos políticos 
manchan proceso 

electoral.  

 
Realizar un plan estratégico 
por parte del instituto para 
limpiar su imagen a través 
de campañas publicitarias 
para organizar los próximos 
procesos electorales con 
efectividad y eficacia; con lo 
anterior generar de nuevo 
confianza y participación 
ciudadana en la vida 
democrática y política del 
país.  
 

 

 
 
 
 

La imagen de Peña 

 
El presidente se debe 
mostrar cercano a la gente, 
interactuar con personas de 
cualquier clase social. Esto 
se realiza con un cambio de 
estrategia en anuncios 
promocionales y eventos 
sociales. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tormenta tropical frente a 
Guerrero podría 

convertirse en tormenta 
tropical 

 
Crear un plan en el que se 
tomen en cuenta las 
posibles zonas afectadas 
por el huracán, informar a 
las familias los pasos a 
seguir  a través de medios 
masivos de comunicación y 
de esta forma, modificar la 
imagen que se tiene del 
gobierno de Guerrero. Por 
supuesto, no se solucionaría 
inmediatamente, pero puede 
ser un principio. 
 

 Diputados atacan a la Estos representantes de la 



 

 

comunidad LGTB con 
diferentes declaraciones. 

sociedad deben involucrarse 
más con este tipo de 
comunidades, tal vez 
organizando eventos y 
pláticas de inclusión.  
 

 

 
 

S.A. (2017). Uno de cada 5 
saltillenses a favor de 

legalizar las drogas. . EL 
VANGUARDIA, .. 

 
Presentar un programa para 
la prevención del 
narcotráfico con el objetivo 
de que sus 
recomendaciones y planteos 
sirvan como plan de 
políticas públicas a la 
gestión y con esto dar 
confianza a la población en 
sus autoridades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El pulso de la red. Silvano 
Aureoles, con mínima 

presencia en redes 

 
Debido a la fluctuación de 
opiniones positivas y 
negativas que se han 
manifestado en redes 
sociales con respecto al 
actual gobernador de 
Michoacán y posible 
candidato a la presidencia 
en 2018, se tendría que 
trabajar en una estrategia 
que sacara a relucir las 
cualidades de líder de 
Silvano Aureoles, a través 
de redes sociales, además 
de campañas presenciales. 
Así se podría modificar la 
imagen de esta persona y 
crear una presencia positiva 
de él en las redes sociales. 
 

 

 
 

Empresas discriminan a la 
comunidad LGTB 

 
Algunas empresas deben 
construir un ambiente de 
equidad, fomentando la 
diversidad, capacitando a su 
personal para tolerar. 

 Declaran 7 municipios de Esta noticia no crea un 



 

 

Chiapas zonas de 
desastre natural 

punto de partida negativo 
para la imagen del gobierno 
de Chiapas, pero se puede 
aprovechar para mejorarla.  
Con una serie de mejoras a 
la infraestructura de los 
municipios afectados, la 
posible reubicación de las 
familias que ahí habitan y el 
aprovechamiento de la tierra 
que no pueda ser habitada, 
el gobierno de Chiapas se 
compraría una buena 
imagen para los habitantes 
de su estado y del país. 
Además de que esto 
debería ser una medida 
obligatoria en cualquier 
escenario de este tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El espionaje digital es un 
problema de política en 

ciberseguridad. 

Debido a  filtraciones de 
información que se dieron 
hace un par de años, se 
hizo evidente que el 
gobierno Mexicano estaba 
realizando tareas de 
espionaje ilegal, con un 
software que jamás declaró 
haber comprado, en lugar 
de utilizarlo para el combate 
del crimen.  
Si a esto se le suma todas 
las incompetencias de las 
que el gobierno federal ha 
sido autor, su imagen queda 
tremendamente 
comprometida, ya no solo 
por su incompetencia, sino 
por violaciones a la 
privacidad civil. Con 
campañas de seguridad 
cibernética hacia la 
sociedad, en donde 
aseguren su privacidad y les 
ayuden a prevenir posibles 
violaciones de la misma. Al 
mismo tiempo que se usa el 
espionaje para detener a 
delincuentes legítimos, la 
imagen del espionaje en 



México y su gobierno, se 
verían beneficiadas. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Avión vibra en pleno 
vuelo y el piloto llama a 

rezar. 

 
La aerolínea a la que 
pertenece este piloto, debe 
capacitar a su personal para 
reaccionar de forma 
tranquila en este tipo de 
situaciones. Deben ofrecer 
una disculpa a los pasajeros 
y tratar de compensar lo 
sucedido, así como enviar 
un comunicado explicando 
lo que ocurrió. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONALEP no es preferido 
por los estudiantes. 

 
Un plan de acción en redes 
sociales y otros medios de 
comunicación donde la 
imagen de CONALEP ha 
sido afectada, podría ayudar 
a mejorar esta imagen. 
Sacando a la luz las 
cualidades de estas 
escuelas, como sus carreras 
técnicas y el nivel, muchas 
veces superior al de 
escuelas de la UNAM.  
Simultáneamente, deberían 
hacerse estudios y 
posteriormente 
modificaciones de las 
políticas educativas de la 
institución, para mejorar su 
imagen pública y nivel 
académico en un tiempo 
menor a 5 años. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cineasta incumple su 
promesa a niña con 

enfermedad. 

Como representante de 
Cuarón, me pondría en 
contacto con la señora y la 
niña para entablar una 
conversación y ofrecer 
alguna forma de ayuda, 
incluso si la operación no se 
ha realizado, propondría al 
señor pagar la operación y 
hacer donaciones a 
instituciones relacionadas 



con el síndrome de Golden 
Hard, por supuesto invitaría 
a la prensa a ser testigo de 
todo esto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IPAB multa a bancos por 
calcular mal sus cuotas 

 

Los bancos podrían perder 
mucha credibilidad por estos 
acontecimientos. Lo que 
exige un plan para 
recuperarla, junto con la 
confianza de sus clientes. 
Por ejemplo, un par de 
campañas publicitarias que 
incluyen préstamos de 
manera sencilla, por 
ejemplo, tomando en cuenta 
que el banco no sea 
vulnerable a perder más 
dinero del necesario.  
Dar facilidades a sus 
clientes, estudiar y  mejorar 
su servicio también podría 
prevenir la posible migración 
de clientes a otros bancos. 
Esto se llevaría a cabo a lo 
largo de un par de años. 

 
Takata se declara en 

bancarrota tras escándalo 
por bolsas de aire 

defectuosas. 

Esta situación ya no es 
materia de RRPP, pero tras 
el escándalo, pudieron 
haberse lanzado distintas 
campañas publicitarias, 
demostrando la calidad de 
las bolsas de aire. 
El contacto directo con 
directivos de empresas, 
que son sus clientes, 
también era indispensable. 
Crear y obsequiar libros  
informativos con las 
características de cada uno 
de sus productos, para 
afianzar la relación 
proveedor-cliente. 
 



 

FIFA abre investigación 
contra Rusia por 
supuesto doping. 

No es la primera vez que 
atletas de esta nacionalidad 
son acusados de doping.  
Por esto, el equipo de fútbol 
debería ser advertido de 
represalias en caso de 
recurrir a esta práctica, para 
deslindar a la Unión de 
fútbol de Rusia de la 
responsabilidad.  
Además, debería estudiar y 
mejorar el entrenamiento y 
nutrición de los atletas. 
Con lo anterior, crear una 
campaña publicitaria o 
varias, en las que no solo la 
imagen del equipo se 
proyecte, sino  la de 
diferentes jugadores 
individuales. Esto le daría 
cabida a un público más 
amplio que podría 
identificarse con varios 
jugadores y haría que los 
jugadores tengan un 
compromiso más grande por 
llevar su carrera de manera 
legal. 

 
 
 

 

 
 

Actriz llama prieta a su 
compañera. 

Como representante de la 
actriz, le aconsejaría emitir 
un comunicado donde 
explique lo que sucedió, 
dando una versión que la 
gente crea, pero explicar 
que se debía a un 
experimento social o que 
era parte de la escena. 
Otra alternativa sería ofrecer 
una disculpa pública a la 
compañera afectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS:  
 

1. Alma Gómez. (2017). INE: Conductas de partidos políticos manchan proceso electoral. . EL 
UNIVERSAL. 
Link:http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/26-06-2017/ine-conductas-de-partidos-manc
han-proceso-electoral 

2. A.A. (2017). Un pulso de la red; Silvano Aureoles, con mínima presencia en redes.. EL 
HERALDO DE MÉXICO. Pág: 1,2. 
Link:https://heraldodemexico.com.mx/pais/el-pulso-de-la-red-silvano-aureoles-con-minima-pr
esencia-en-redehttps://heraldodemexico.com.mx/estados/tormenta-tropical-frente-guerrero-p
odria-convertirse-en-huracan/s/ 

3. Notimex. (2017). Tormenta tropical frente a Guerrero podría convertirse en huracán. EL 
HERALDO DE MÉXICO. 
Link:http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/06/24/espionaje-digital-problema-politica-
ciberseguridad 

4. Notimex. (26/06/2017 ). Declaran a 7 municipios de Chiapas zonas de desastre natural. 
EXCELSIOR. Link:http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1171965 

5. S.A.. (2017). Pánico en pleno vuelo: avión vibra como lavadora y el piloto llama a rezar. 
EXCELSIOR. Link:http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/26/1171974 

6. Alberto Montt. (2017). Ascenso a la equidad. MASPORMAS. LINK 
https://www.maspormas.com/2017/06/20/lgbttti-diversa-empresas-cdmx/ 

7. Laura Toribio. (26/06/2017). Conalep no es preferido por los estudiantes. EXCELSIOR. Link: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1171958 

8. Redacción basta. . (2017). "Incumple su promesa a niña". DIARIO BASTA. 
Link:http://www.diariobasta.com/articulo/13708709-incumple-su-promesa-a-nina 

9. Bloomberg. (2017). Takata se declara en bancarrota tras escándalo por bolsas de aire 
defectuosas. EL FINANCIERO. 
Link:http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/takata-se-declara-en-bancarrota-en-eu-key-sa
fety-prepara-compra.html 

10. REDACCIÓN RÉCORD. (2017). FIFA abre investigación contra Rusia por supuesto doping. 
RECORD. 
Link:http://www.record.com.mx/futbol-futbol-internacional/fifa-abre-investigacion-contra-rusia-
por-supuesto-doping 

11. Hernández Erika.(2017) Cambian estrategia en imagen de Peña. Reforma. Sitio Web: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1147144&v=2&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1147144&v=2 

12. Chávez Mariana. (2017). Integrantes de la comunidad gay dan hueva, diputado panista. La 
Jornada. Sitio Web: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/13/politica/008n1pol 

13. S.A. (2017). Uno de cada 5 saltillenses a favor de legalizar las drogas. . EL VANGUARDIA. 
Link:http://www.vanguardia.com.mx/articulo/uno-de-cada-cinco-saltillenses-favor-de-legalizar-
drogas 

14. Jeanette Leyva. (2017). IPAB multa a bancos por calcular mal sus cuotas. EL FINANCIERO, 
. 
Link:http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ipab-multa-a-bancos-por-calcular-mal-sus-cuo
tas.html 

15. Redacción basta.. (2017). Llama prieta a su compañera. DIARIO BASTA. 
Link:http://www.diariobasta.com/articulo/13909766-video-llama-prieta-a-su-companera 

 
 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1147144&v=2&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1147144&v=2
https://heraldodemexico.com.mx/pais/el-pulso-de-la-red-silvano-aureoles-con-minima-presencia-en-redes/
http://www.record.com.mx/futbol-futbol-internacional/fifa-abre-investigacion-contra-rusia-por-supuesto-doping
http://www.record.com.mx/futbol-futbol-internacional/fifa-abre-investigacion-contra-rusia-por-supuesto-doping
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/takata-se-declara-en-bancarrota-en-eu-key-safety-prepara-compra.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/tormenta-tropical-frente-guerrero-podria-convertirse-en-huracan/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/el-pulso-de-la-red-silvano-aureoles-con-minima-presencia-en-redes/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1171965
https://heraldodemexico.com.mx/pais/el-pulso-de-la-red-silvano-aureoles-con-minima-presencia-en-redes/
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1147144&v=2&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1147144&v=2
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/takata-se-declara-en-bancarrota-en-eu-key-safety-prepara-compra.html
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/uno-de-cada-cinco-saltillenses-favor-de-legalizar-drogas
http://www.diariobasta.com/articulo/13909766-video-llama-prieta-a-su-companera
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ipab-multa-a-bancos-por-calcular-mal-sus-cuotas.html
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/06/24/espionaje-digital-problema-politica-ciberseguridad
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/26-06-2017/ine-conductas-de-partidos-manchan-proceso-electoral
https://www.maspormas.com/2017/06/20/lgbttti-diversa-empresas-cdmx/
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/uno-de-cada-cinco-saltillenses-favor-de-legalizar-drogas
http://www.diariobasta.com/articulo/13708709-incumple-su-promesa-a-nina
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/13/politica/008n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ipab-multa-a-bancos-por-calcular-mal-sus-cuotas.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/tormenta-tropical-frente-guerrero-podria-convertirse-en-huracan/
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/26-06-2017/ine-conductas-de-partidos-manchan-proceso-electoral
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/06/24/espionaje-digital-problema-politica-ciberseguridad
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1171958
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/26/1171974

