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INTRODUCCIÓN  

    

               

   

Informe que presenta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en relación con el monitoreo de las 

transmisiones sobre las campañas electorales federales para Diputaciones 2020-2021 en los programas 

de radio y televisión que difunden noticias y en programas de espectáculos, de acuerdo con el catálogo 

aprobado por el Consejo General del INE.  

    

               

   

(Periodo del  4 al  11 de abri l  de 2021)  
    

               

  

Actores pol ít icos 
  

               

  

A continuación se muestran los actores políticos que participan en el proceso electoral con sus 
correspondientes siglas: 

 

               

                            

      

Partido o coalición Siglas 
       

               

                            

      

Partido Acción Nacional PAN 
       

               

      

Partido Revolucionario Institucional PRI 
       

               

      

Partido de la Revolución Democrática PRD 
       

               

      

Partido del Trabajo PT 
       

               

      

Partido Verde Ecologista de México PVEM 
       

               

      

Movimiento Ciudadano MOVIMIENTO CIUDADANO 
       

               

      

Morena MORENA 
       

               

      

Partido Encuentro Solidario PES 
       

               

      

Redes Sociales Progresistas RSP 
       

               

      

Fuerza por México FXM 
       

               

      

Va por México VPM 
       

               

      

Juntos Hacemos Historia JHH 
       

               

      

Candidaturas Independientes CI 
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Nota Metodológica 
  

          

  

Para efectos de interpretar el presente reporte, se debe hacer distinción entre los siguientes conceptos, dado que 
no todas las cifras del conteo coincidirán entre ellas, debido a las variables consideradas en cada elemento de 
análisis: 
 
- P ieza de m onitoreo. Unidad de análisis que contiene todas las variables, es decir, la fracción o las fracciones 
generadas por la división de la información presentada a lo largo de la transmisión del noticiario. En la 
nomenclatura de esta metodología, una pieza de monitoreo equivale a una mención. 
 
- P ieza inform ativa. Unidad completa de información que se define por las características propias del género 
periodístico del que se trate. Por ejemplo, un reportaje puede presentarse en el cuerpo del noticiario y en el 
resumen informativo. En ese caso, se trata de una sola pieza informativa, pero se toman como dos piezas de 
monitoreo porque se suman los tiempos que haya registrado en ambos casos, lo cual permite una mayor precisión. 
 
- Valoración. Se clasifica como información valorada aquella que presente verbalmente adjetivos calificativos o 
frases idiomáticas que se utilicen como adjetivos y sean mencionadas por la o el conductor o la o el reportero del 
noticiero. 
 
- Frase. Enunciado contenido dentro de una pieza de monitoreo que menciona a cualquier grupo en situación de 
vulnerabilidad; o bien, a cualquier estereotipo de género de los contemplados en este reporte. 
 
- Repetic ión. Número de veces o frecuencia con que cualquier grupo en situación de vulnerabilidad; o cualquier 
estereotipo de género de los contemplados en este reporte son mencionados dentro de alguna frase o algunas 
frases. 
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RESULTADOS GENERALES  

 

       

  

Campaña para Diputaciones 
  

       

  

1. Se registraron 16055 piezas de monitoreo para todas las candidaturas (Gráfica 1) , de las cuales 
13100 corresponden a radio (Gráfica 2)  y 2955 a televisión (Gráfica 3).  
 
2. El tiempo total otorgado a las campañas fue de 336 horas,  51 minutos,  41 segundos (Gráfica 
1). Las candidaturas con más tiempo de transmisión en radio fueron las del PAN y en televisión fueron 
las del PRI  (Gráfica 2 y Gráfica 3) .  
 
3. El género periodístico más utilizado en ambos medios fue nota informativa (Gráfica 8). 
 
4. El recurso técnico más utilizado en radio fue sólo cita (Gráfica 17).  
 
5. El recurso técnico más utilizado en televisión fue sólo cita (Gráfica 18).  
 
6. La mayor parte de la información emitida tanto en radio como en televisión fue presentada sin 
relación con el  resumen introductorio (Gráfica 19).  
 
7. Se registraron 1539 menciones de género para mujeres; 2993 para hombres y 12117 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 24).  
 
8. Se registraron 81 piezas de monitoreo para todas las candidaturas en los programas de 
espectáculos y revista (Gráfica 33), de las cuales 79 corresponden a radio (Gráfica 34) y 2 a 
televisión (Gráfica 35).  
 
9. El tiempo total otorgado a las campañas en programas de espectáculos y revista fue de 02 horas,  
10 minutos,  47 segundos (Gráfica 33).  
 
10. Las candidaturas con más valoraciones positivas en ambos medios fueron la de VPM y las 
candidaturas con más valoraciones negativas en ambos medios fueron las de RSP (Gráfica 12).  
 
11. En cuanto al tiempo dedicado a candidatas y candidatos en radio y televisión, se registraron 48 
horas,  19 minutos,  52 segundos para mujeres; 85 horas,  47 minutos,  51 segundos para 
hombres, y 220 horas,  13 minutos,  33 segundos no incluyeron especificación de género (Gráfica 
25).  
 
12. Se registraron 4854 piezas de monitoreo sin uso de lenguaje incluyente y no sexista para todas 
las candidaturas, de las cuales 3819 corresponden a radio y 1035 a televisión (Gráfica 36).  
 
13. Se registraron 15 piezas de monitoreo con estereotipo de género para todas las candidaturas, 
de las cuales 10 corresponden a radio y 5 a televisión (Gráfica 41). 
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RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS 
VARIABLES  

  

                  

  

I .  Tiempo de transmisión 

           

                  

  

Consiste en el tiempo que cada noticiario dedica a las campañas de partidos políticos y coaliciones, así 
como candidatos y candidatas. Se mide el tiempo efectivo en minutos y segundos y se presenta en 
forma de porcentaje. El tiempo total resulta de la suma de los tiempos registrados correspondientes a 
cada uno de los partidos políticos o coaliciones. 

  

                  

  

En caso de que la pieza de monitoreo sea específica para un partido político o coalición, así como para 
una candidata o candidato, se le otorgará el tiempo total, aunque se mencione circunstancialmente a 
otro partido o coalición. Si la pieza de monitoreo se refiere de manera general a las campañas de 
diferentes partidos o coaliciones se otorgará el mismo tiempo entre aquellos que se mencionen. 

  

                  

  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este periodo para esta variable: 
  

  

Radio y televisión 
  

    

El tiempo total dedicado a candidaturas fue de 336 horas,  51 minutos,  41 segundos. Las 
candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las del PAN. Las candidaturas con menos 
tiempo de transmisión fueron las CI  (Gráfica 1). 

   

                  

   

Tabla 1. Tiempo de transmisión en radio y televisión 
 

                  

                              

     

Partido o coalición Tiempo total % 
      

                  

                              

     

PAN 33:29:49 
 

9,94 % 
       

                  

     

PRI 30:21:27 
 

9,01 % 
       

                  

     

PRD 26:23:33 
 

7,83 % 
       

                  

     

PT 23:27:24 
 

6,96 % 
       

                  

     

PVEM 24:41:06 
 

7,33 % 
       

                  

     

MOVIMIENTO CIUDADANO 25:02:33 
 

7,43 % 
       

                  

     

MORENA 31:55:22 
 

9,48 % 
       

                  

     

PES 23:27:33 
 

6,96 % 
       

                  

     

RSP 30:36:26 
 

9,09 % 
       

                  

     

FXM 21:47:09 
 

6,47 % 
       

                  

     

VPM 29:03:20 
 

8,63 % 
       

                  

     

JHH 20:40:06 
 

6,14 % 
       

                  

     

CI 15:55:53 
 

4,73 % 
       

                  

                 

TOTAL 336:51:41  
 

100,00 %  
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Radio 
 

   

Las candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las del PAN, mientras que las 
candidaturas con menos tiempo de transmisión fueron las CI  (Gráfica 2). 

  

               

  

Tabla 2. Tiempo de transmisión en radio 
 

               

                         

    

Partido o coalición Tiempo total % 
     

               

                         

    

PAN 29:02:49 
 

9,94 % 
      

               

    

PRI 25:42:19 
 

8,79 % 
      

               

    

PRD 23:12:21 
 

7,94 % 
      

               

    

PT 20:42:38 
 

7,08 % 
      

               

    

PVEM 21:54:15 
 

7,49 % 
      

               

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 21:26:28 
 

7,33 % 
      

               

    

MORENA 27:59:18 
 

9,57 % 
      

               

    

PES 19:46:02 
 

6,76 % 
      

               

    

RSP 26:29:27 
 

9,06 % 
      

               

    

FXM 18:21:43 
 

6,28 % 
      

               

    

VPM 25:42:02 
 

8,79 % 
      

               

    

JHH 18:09:56 
 

6,21 % 
      

               

    

CI 13:50:49 
 

4,74 % 
      

               

              

TOTAL 292:20:07  
 

100,00 %  
      

               

                         

  

Televisión 
 

   

Las candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las del PRI, mientras que las candidaturas 
con menos tiempo de transmisión fueron las CI  (Gráfica 3). 

  

               

  

Tabla 3. Tiempo de transmisión en televisión 
 

               

                         

    

Partido o coalición Tiempo total % 
     

               

                         

    

PAN 4:27:00 
 

9,99 % 
      

               

    

PRI 4:39:08 
 

10,45 % 
      

               

    

PRD 3:11:12 
 

7,16 % 
      

               

    

PT 2:44:46 
 

6,17 % 
      

               

    

PVEM 2:46:51 
 

6,25 % 
      

               

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 3:36:05 
 

8,09 % 
      

               

    

MORENA 3:56:04 
 

8,84 % 
      

               

    

PES 3:41:31 
 

8,29 % 
      

               

    

RSP 4:06:59 
 

9,24 % 
      

               

    

FXM 3:25:26 
 

7,69 % 
      

               

    

VPM 3:21:18 
 

7,53 % 
      

               

    

JHH 2:30:10 
 

5,62 % 
      

               

    

CI 2:05:04 
 

4,68 % 
      

               

              

TOTAL 44:31:34 
 

100,00 %  
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I I .  Géneros periodíst icos  
         

              

  

Se registran como piezas informativas y se clasifican en: 
  

  

Géneros informativos: 
  

  

1. Nota informativa  
2. Entrevista  
3. Reportaje 

  

  

Géneros de opinión: 
  

  

4. Debate  
5. Opinión y análisis 

  

              

  

El siguiente cuadro registra el número de piezas informativas por candidatura en radio y televisión 
(Gráfica 4), así como el número de piezas informativas en radio (Gráfica 5)  y en televisión 
(Gráfica 6). 

  

              

  

Tabla 4. Piezas informativas en radio y televisión 
  

              

              

Partido o coalición Total Radio Televisión 
     

          

                        

    

PAN 1161 940 221 
     

              

    

PRI 1133 903 230 
     

              

    

PRD 1028 840 188 
     

              

    

PT 968 799 169 
     

              

    

PVEM 997 815 182 
     

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 1010 812 198 
     

              

    

MORENA 1218 994 224 
     

              

    

PES 1040 829 211 
     

              

    

RSP 1195 968 227 
     

              

    

FXM 909 741 168 
     

              

    

VPM 1049 863 186 
     

              

    

JHH 909 748 161 
     

              

    

CI 784 637 147 
     

              

              

              

TOTAL 13401 10889 2512 
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El siguiente cuadro presenta el tiempo total por género periodístico, por candidatura (Gráfica 7) . 
   

  

Tabla 5. Tiempo total por género periodístico en radio y televisión 
   

            

          

Part ido o  coal ic ión Género per iodíst ico Tiem po total  

 

            

                  

    

PAN DEBATE 0:10:20 
 

            

     

ENTREVISTA 9:05:28 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 17:32:13 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:37:50 
 

            

     

REPORTAJE 0:03:58 
 

            

    

PRI DEBATE 0:10:20 
 

            

     

ENTREVISTA 6:08:34 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 17:24:49 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:33:46 
 

            

     

REPORTAJE 0:03:58 
 

            

    

PRD DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 4:56:08 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 15:07:39 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:15:48 
 

            

     

REPORTAJE 0:03:58 
 

            

    

PT DEBATE 0:10:20 
 

            

     

ENTREVISTA 3:08:20 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 14:01:47 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:02:59 
 

            

     

REPORTAJE 0:03:58 
 

            

    

PVEM DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 4:35:40 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 13:47:19 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:14:09 
 

            

     

REPORTAJE 0:03:58 
 

            

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0:17:05 
 

            

     

ENTREVISTA 3:11:53 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 14:59:16 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:30:21 
 

            

     

REPORTAJE 0:03:58 
 

            

    

MORENA DEBATE 0:12:14 
 

            

     

ENTREVISTA 5:50:12 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 17:56:12 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 7:52:46 
 

            

 

 

     

  

9 
      



        

      

Part ido o  coal ic ión Género per iodíst ico Tiem po total  

 

        

            

   

REPORTAJE 0:03:58 
 

        

  

PES DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 1:35:27 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 15:37:40 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:10:28 
 

        

   

REPORTAJE 0:03:58 
 

        

  

RSP DEBATE 0:06:56 
 

        

   

ENTREVISTA 3:46:11 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 20:21:37 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:17:44 
 

        

   

REPORTAJE 0:03:58 
 

        

  

FXM DEBATE 0:03:49 
 

        

   

ENTREVISTA 1:24:39 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 14:14:24 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:00:19 
 

        

   

REPORTAJE 0:03:58 
 

        

  

VPM DEBATE 0:06:31 
 

        

   

ENTREVISTA 6:50:41 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 15:54:18 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:11:21 
 

        

   

REPORTAJE 0:00:29 
 

        

  

JHH DEBATE 0:06:31 
 

        

   

ENTREVISTA 1:46:34 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 12:51:52 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 5:54:40 
 

        

   

REPORTAJE 0:00:29 
 

        

  

CI DEBATE 0:06:31 
 

        

   

ENTREVISTA 0:40:17 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 9:56:49 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 5:11:47 
 

        

   

REPORTAJE 0:00:29 
 

        

      

TOTAL -  336:51:41  
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Radio y televisión 
   

              

     

En el siguiente cuadro figura el número de piezas informativas por género periodístico, 
correspondiente a cada candidatura (Gráfica 8). 

    

              

  

Tabla 6. Piezas informativas por género periodístico en radio y televisión 
   

              

          

Part ido o  coal ic ión Género per iodíst ico Piezas  totales  

 

              

                    

    

PAN DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 63 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 984 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 110 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PRI DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 45 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 976 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 108 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PRD DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 35 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 886 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 105 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PT DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 23 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 841 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 100 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PVEM DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 33 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 860 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 102 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 3 
 

              

      

ENTREVISTA 25 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 877 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 103 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

MORENA DEBATE 3 
 

              

      

ENTREVISTA 41 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 1050 
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Part ido o  coal ic ión Género per iodíst ico Piezas  totales  

 

        

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 122 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

PES DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 19 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 915 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 104 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

RSP DEBATE 3 
 

        

   

ENTREVISTA 23 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 1058 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 109 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

FXM DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 15 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 792 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 99 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

VPM DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 47 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 902 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 98 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

JHH DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 17 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 797 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 93 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

CI DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 10 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 685 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 87 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

      

TOTAL -  13401 
 

        

            

 

 

   

  

12 
    



              

      

              

  

Radio 
   

              

     

En el siguiente cuadro figura el número de piezas informativas por género periodístico, 
correspondiente a cada candidatura (Gráfica 9). 

    

              

  

Tabla 7. Piezas informativas por género periodístico en radio 
   

              

          

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico 

       

    

Piezas totales 

 

        

                    

    

PAN DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 58 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 782 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 97 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

PRI DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 40 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 765 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 95 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

PRD DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 34 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 712 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 93 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

PT DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 23 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 686 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 87 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

PVEM DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 33 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 693 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 88 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 23 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 696 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 90 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

MORENA DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 38 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 846 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 107 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

PES DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 17 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 721 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 90 
 

              

      

REPORTAJE 1 
 

              

    

RSP DEBATE 2 
 

              

      

ENTREVISTA 21 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico 

    

  

Piezas totales 

 

     

            

   

NOTA INFORMATIVA 848 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 96 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

FXM DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 15 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 637 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 87 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

VPM DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 44 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 732 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 85 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

JHH DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 17 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 649 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 80 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

CI DEBATE 1 
 

        

   

ENTREVISTA 10 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 550 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 75 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

      

TOTAL - 10889 
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Televisión 
  

            

    

En el siguiente cuadro figura el número de piezas informativas por género periodístico, 
correspondiente a cada candidatura (Gráfica 10). 

   

            

  

Tabla 8. Piezas informativas por género periodístico en televisión 
  

            

        

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas totales 

 

                 

   

PAN DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 5 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 202 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

PRI DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 5 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 211 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

PRD DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 1 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 174 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 12 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

PT DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 0 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 155 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

PVEM DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 0 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 167 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 14 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 1 
 

            

     

ENTREVISTA 2 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 181 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

MORENA DEBATE 1 
 

            

     

ENTREVISTA 3 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 204 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 15 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

PES DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 2 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 194 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 14 
 

            

     

REPORTAJE 1 
 

            

   

RSP DEBATE 1 
 

            

     

ENTREVISTA 2 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas totales 

 

            

   

NOTA INFORMATIVA 210 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

FXM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 0 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 155 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 12 
 

        

   

REPORTAJE 1 
 

        

  

VPM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 3 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 170 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

  

JHH DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 0 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 148 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

  

CI DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 0 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 135 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 12 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

      

TOTAL - 2512 
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I I I .  Valoración de la información  
   

  

Se considera información valorada aquella que presente verbalmente adjetivos calificativos y/o frases 
idiomáticas que se utilicen como adjetivos y sean mencionados por los conductores y reporteros de 
noticiarios. De la información que presenta alguna valoración se distinguen las valoraciones negativas y 
positivas para cualquier actor político que sea sujeto de la enunciación. Se contabiliza t iempo y 
piezas informativas valoradas. 

   

  

Es importante mencionar que una pieza informativa puede contener más de una valoración para los 
distintos partidos, por lo que el número de piezas informativas valoradas no necesariamente 
coincide con el número de valoraciones recibidas. Para valorar la información se consideran sólo los 
géneros periodísticos: nota informativa, entrevista y reportaje. 

   

            

  

Radio y televisión 
   

            

     

De las 13401 piezas informativas (Gráfica 8), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 12042 piezas informativas. De éstas, 10314 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 11). De las 1728 piezas informativas valoradas, hubo 350 valoraciones 
positivas y 2513 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron 
las de VPM y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de RSP (Gráfica 12). 

    

            

  

Radio 
   

     

De las 10889 piezas informativas (Gráfica 9), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 9703 piezas informativas. De éstas, 8152 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 13). De las 1551 piezas informativas valoradas, hubo 324 valoraciones 
positivas y 2256 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron 
las de VPM y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de RSP (Gráfica 14). 

    

            

  

Televisión 
   

     

De las 2512 piezas informativas (Gráfica 10), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 2339 piezas informativas. De éstas, 2162 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 15). De las 177 piezas informativas valoradas, hubo 26 valoraciones 
positivas y 257 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron las 
del PES y MOVIMIENTO CIUDADANO y las candidaturas con más valoraciones negativas 
fueron las del PES (Gráfica 16). 
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IV.  Recursos técnicos uti l izados para presentar la información  
 

  

Esta variable evalúa los recursos técnicos utilizados por los medios de comunicación para presentar la 
información y son los siguientes: 

 

     

En radio:  
 
- Cita y voz  
- Cita y audio  
- Sólo voz  
- Sólo cita  
 
En televisión:  
 
- Voz e imagen  
- Cita e imagen  
- Sólo voz  
- Sólo imagen  
- Sólo cita  

 

         

  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este periodo para esta variable: 
 

  

Radio 
 

    

El recurso técnico más utilizado en radio fue el de sólo cita (Gráfica 17). 
 

  

Televisión 
 

         

   

El recurso técnico más utilizado en televisión fue el de sólo cita (Gráfica 18). 
 

         

    

         

 

 

   

  

18 
    



         

  

V. Ubicación o jerarquización de la información 
  

         

  

Es la ubicación de las piezas de monitoreo al interior del noticiario. Se jerarquiza de la siguiente 
manera: 

  

         

    

a) Jerarquización de la pieza informativa 
 
a.1 Presentada en el resumen introductorio  
a.2 Vinculada con el resumen introductorio  
a.3 Sin relación con el resumen introductorio  

 

         

    

b) Segmento del tiempo en que apareció la pieza informativa 
 
b.1 Primeros cinco minutos  
b.2 Del minuto cinco al quince 
b.3 Del minuto quince al treinta  
b.4 Del minuto treinta al sesenta  
b.5 Del minuto sesenta al noventa  
b.6 Del minuto noventa al ciento veinte  
b.7 Posterior  

 

         

   

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este periodo para esta variable: 
 

         

   

a) Jerarquización de la pieza informativa 
 

   

Radio y Televisión 
 

   

La mayor parte de la información fue sin relación con el  resumen introductorio (Gráfica 
19). 

 

   

Radio 
 

   

La mayor parte de la información fue sin relación con el  resumen introductorio (Gráfica 
20). 

 

         

   

Televisión 
 

   

La mayor parte de la información fue sin relación con el  resumen introductorio (Gráfica 
21). 

 

         

   

b) Segmento del  t iempo en que apareció la información 
 

         

   

Radio 
 

   

La mayor parte de la información se presentó en el segmento del  minuto treinta al  sesenta 
(Gráfica 22). 

 

         

   

Televisión 
 

         

   

La mayor parte de la información se presentó en el segmento del  minuto treinta al  sesenta 
(Gráfica 23). 
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VI.  Género 
     

  

Con el objeto de incorporar el tema de equidad de género, este informe incluye datos desagregados por 
género, con la finalidad de contribuir a la identificación de las diferencias -en caso de que existan- sobre 
el tratamiento otorgado a las candidatas y los candidatos. 

  

         

  

Los resultados de esta variable son los siguientes: 
  

  

Menciones para mujeres y hombres en radio y televisión 
  

  

Se registraron 1539 menciones de género para mujeres; 2993 fueron para hombres y 12117 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 24). 

  

         

  

Tiempo para mujeres y hombres en radio y televisión 
  

  

Se registraron 48 horas,  19 minutos,  52 segundos para mujeres; 85 horas,  47 minutos,  51 
segundos fueron para hombres y 220 horas,  13 minutos,  33 segundos no incluyeron 
especificación de género (Gráfica 25). 

  

         

  

Menciones para mujeres y hombres en radio 
  

  

Se registraron 1252 menciones de género para mujeres; 2210 fueron para hombres y 10078 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 26). 

  

         

  

Tiempo para mujeres y hombres en radio 
  

         

  

En radio se registraron 42 horas,  04 segundos para mujeres; 75 horas,  04 minutos fueron 
para hombres y 190 horas,  11 minutos,  26 segundos no incluyeron especificación de género 
(Gráfica 27). 

  

         

  

Menciones para mujeres y hombres en televisión 
  

  

En televisión se registraron 287 menciones de género para mujeres; 783 fueron para hombres 
y 2039 menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 28). 

  

         

  

Tiempo para mujeres y hombres en televisión 
  

  

En televisión se registraron 06 horas,  19 minutos,  48 segundos para mujeres; 10 horas,  43 
minutos,  51 segundos fueron para hombres y 30 horas,  02 minutos,  07 segundos no 
incluyeron especificación de género (Gráfica 29). 

  

         

  

Valoración en radio para mujeres y hombres 
  

  

Las mujeres con más valoraciones positivas en radio fueron del partido MOVIMIENTO 
CIUDADANO y quienes obtuvieron más valoraciones negativas fueron del partido RSP (Gráfica 
31).  
 
Los hombres con más valoraciones positivas en radio fueron de la coalición VPM, mientras que 
quienes obtuvieron más valoraciones negativas pertenecen al partido RSP (Gráfica 31). 
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Valoración en televisión para mujeres y hombres 
  

   

Las mujeres con más valoraciones positivas y negativas en televisión fueron del partido PES 
(Gráfica 32).  
 
Los hombres con más valoraciones positivas en televisión fueron del partido MOVIMIENTO 
CIUDADANO, mientras que quienes obtuvieron más valoraciones negativas pertenecen al partido 
PES (Gráfica 32). 

  

                

   

Géneros periodíst icos para mujeres y hombres 
  

                

   

En el siguiente cuadro se muestra la suma de piezas de monitoreo de cada género periodístico, 
por partido político; desagregado por mujeres y hombres, así como las que involucraron ambos 
sexos y las que no tuvieron especificación del mismo. 

  

                

 

Tabla 9. Piezas de monitoreo para mujeres y hombres por género periodístico 
  

                

          

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas 
totales 

Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

 

                

                      

    

PAN DEBATE 2 0 2 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 71 21 35 3 12 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 1188 84 193 71 840 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 133 1 11 2 119 
 

                

     

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

                

    

PRI DEBATE 2 0 1 0 1 
 

                

     

ENTREVISTA 49 8 28 1 12 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 1180 80 199 59 842 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 133 2 8 2 121 
 

                

     

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

                

    

PRD DEBATE 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 40 7 22 1 10 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 1053 54 121 44 834 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 125 1 4 2 118 
 

                

     

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

                

    

PT DEBATE 2 1 1 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 32 6 14 0 12 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 1008 49 106 34 819 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 119 1 1 3 114 
 

                

     

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

                

    

PVEM DEBATE 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 43 6 26 1 10 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 1013 46 123 33 811 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 121 1 6 3 111 
 

                

     

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

                

    

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

DEBATE 7 0 6 0 1 
 

               

                

     

ENTREVISTA 29 9 10 0 10 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 1072 85 119 54 814 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 122 2 2 1 117 
 

                

     

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

                

    

MORENA DEBATE 3 1 1 0 1 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas 
totales 

Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

 

             

                 

   

ENTREVISTA 54 10 29 1 14 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 1256 103 227 58 868 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 162 8 7 8 139 
 

             

   

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

             

  

PES DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 22 7 4 0 11 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 1100 34 209 48 809 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 128 1 10 1 116 
 

             

   

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

             

  

RSP DEBATE 3 0 2 0 1 
 

             

   

ENTREVISTA 30 1 18 0 11 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 1270 57 388 39 786 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 136 1 21 2 112 
 

             

   

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

             

  

FXM DEBATE 1 0 0 0 1 
 

             

   

ENTREVISTA 17 4 3 0 10 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 953 77 66 34 776 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 118 2 2 1 113 
 

             

   

REPORTAJE 2 0 1 0 1 
 

             

  

VPM DEBATE 1 0 0 1 0 
 

             

   

ENTREVISTA 58 14 31 3 10 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 1074 89 181 38 766 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 118 2 3 3 110 
 

             

   

REPORTAJE 1 0 1 0 0 
 

             

  

JHH DEBATE 1 0 0 0 1 
 

             

   

ENTREVISTA 22 4 8 0 10 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 943 56 97 29 761 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 110 1 2 2 105 
 

             

   

REPORTAJE 1 0 1 0 0 
 

             

  

CI DEBATE 1 0 1 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 11 0 1 0 10 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 794 9 37 12 736 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 102 0 0 0 102 
 

             

   

REPORTAJE 1 0 1 0 0 
 

             

      

TOTAL - 16055 945 2399 594 12117 
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En el siguiente cuadro se muestra la suma del tiempo de cada género periodístico, por partido político; 
desagregado por mujeres y hombres, así como el que involucró a ambos sexos y el que no tuvo 
especificación del mismo. 

   

                

  

Tabla 10. Tiempo destinado a mujeres y hombres por género periodístico 
   

                

          

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Tiempo total  Tiempo para 
mujeres 

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

 

                

                      

    

PAN DEBATE 0:10:20 0:00:00 0:10:20 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 9:05:28 3:02:44 4:30:20 0:41:56 0:50:28 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 17:32:13 1:36:56 3:31:04 1:27:55 10:56:18 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:37:50 0:01:55 0:24:32 0:14:35 5:56:48 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

PRI DEBATE 0:10:20 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:06:31 
 

                

     

ENTREVISTA 6:08:34 1:15:19 3:51:14 0:11:18 0:50:43 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 17:24:49 1:05:55 3:46:49 1:33:46 10:58:19 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:33:46 0:04:44 0:10:12 0:14:35 6:04:15 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

PRD DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 4:56:08 0:59:59 3:10:44 0:11:18 0:34:07 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 15:07:39 1:03:15 2:07:42 1:01:24 10:55:18 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:15:48 0:01:55 0:11:18 0:14:35 5:48:00 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

PT DEBATE 0:10:20 0:06:31 0:03:49 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 3:08:20 0:44:59 1:39:51 0:00:00 0:43:30 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 14:01:47 0:55:14 1:40:47 0:43:43 10:42:03 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:02:59 0:03:16 0:00:50 0:14:50 5:44:03 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

PVEM DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 4:35:40 0:39:18 3:17:39 0:04:36 0:34:07 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 13:47:19 1:01:26 1:25:37 0:53:00 10:27:16 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:14:09 0:00:36 0:19:10 0:15:59 5:38:24 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0:17:05 0:00:00 0:13:16 0:00:00 0:03:49 
 

                

     

ENTREVISTA 3:11:53 1:06:23 1:31:23 0:00:00 0:34:07 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 14:59:16 1:20:50 1:31:37 1:31:37 10:35:12 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:30:21 0:05:47 0:07:25 0:00:09 6:17:00 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

MORENA DEBATE 0:12:14 0:03:49 0:01:54 0:00:00 0:06:31 
 

                

     

ENTREVISTA 5:50:12 1:48:42 3:06:25 0:00:55 0:54:10 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 17:56:12 1:54:22 3:34:49 1:13:16 11:13:45 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 7:52:46 0:36:51 0:04:57 0:32:58 6:38:00 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

                

    

PES DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 1:35:27 0:36:35 0:19:27 0:00:00 0:39:25 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 15:37:40 0:35:39 3:18:43 1:24:49 10:18:29 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:10:28 0:02:49 0:11:51 0:03:52 5:51:56 
 

                

     

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Tiempo total  Tiempo para 
mujeres 

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

 

            

                

  

RSP DEBATE 0:06:56 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03:49 
 

            

   

ENTREVISTA 3:46:11 0:05:35 3:02:22 0:00:00 0:38:14 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 20:21:37 1:02:37 8:08:55 1:05:28 10:04:37 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:17:44 0:02:49 0:44:27 0:05:33 5:24:55 
 

            

   

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

            

  

FXM DEBATE 0:03:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:49 
 

            

   

ENTREVISTA 1:24:39 0:29:21 0:21:11 0:00:00 0:34:07 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 14:14:24 2:43:52 0:46:40 0:43:27 10:00:25 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:00:19 0:06:03 0:05:51 0:03:52 5:44:33 
 

            

   

REPORTAJE 0:03:58 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:03:29 
 

            

  

VPM DEBATE 0:06:31 0:00:00 0:00:00 0:06:31 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 6:50:41 1:36:41 4:15:18 0:24:35 0:34:07 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 15:54:18 1:57:40 3:23:58 0:50:13 9:42:27 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 6:11:21 0:03:32 0:10:20 0:14:40 5:42:49 
 

            

   

REPORTAJE 0:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

JHH DEBATE 0:06:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:31 
 

            

   

ENTREVISTA 1:46:34 0:13:45 0:58:42 0:00:00 0:34:07 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 12:51:52 1:13:12 1:10:26 0:43:59 9:44:15 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 5:54:40 0:02:49 0:08:02 0:12:07 5:31:42 
 

            

   

REPORTAJE 0:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

CI DEBATE 0:06:31 0:00:00 0:06:31 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 0:40:17 0:00:00 0:06:10 0:00:00 0:34:07 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 9:56:49 0:16:32 0:12:25 0:08:04 9:19:48 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 5:11:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:11:47 
 

            

   

REPORTAJE 0:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:00 0:00:00 
 

            

      

TOTAL - 336:51:41 30:50:17 68:18:16 17:29:35 220:13:33 
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Recurso técnico para mujeres y hombres 
  

              

  

En el siguiente cuadro se muestra la suma del tiempo de cada recurso técnico, por partido político; 
desagregado por mujeres y hombres, así como el que involucró a ambos sexos y el que no tuvo 
especificación del mismo. 

  

              

  

Tabla 11. Tiempo destinado a mujeres y hombres por recurso técnico 
  

              

        

Part ido o coal ic ión Recurso técnico Tiempo total  Tiempo para 
mujeres 

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

 

              

                   

   

PAN CITA E IMAGEN 0:59:56 0:11:40 0:05:49 0:03:50 0:38:37 
 

              

    

CITA Y AUDIO 2:47:16 0:07:28 0:36:43 0:17:31 1:45:34 
 

              

    

CITA Y VOZ 3:25:38 0:44:11 1:45:56 0:10:13 0:45:18 
 

              

    

SÓLO CITA 16:43:10 0:28:42 1:26:45 0:54:51 13:52:52 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:29:35 0:00:20 0:02:03 0:06:55 0:20:17 
 

              

    

SÓLO VOZ 7:47:46 2:45:16 3:58:04 0:42:11 0:22:15 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 1:16:28 0:23:58 0:41:25 0:08:55 0:02:10 
 

              

   

PRI CITA E IMAGEN 1:00:06 0:06:35 0:11:02 0:04:31 0:37:58 
 

              

    

CITA Y AUDIO 2:42:40 0:06:06 0:32:33 0:13:42 1:50:19 
 

              

    

CITA Y VOZ 3:19:52 0:09:05 2:03:27 0:21:45 0:45:35 
 

              

    

SÓLO CITA 16:57:31 0:43:02 1:16:37 0:56:53 14:00:59 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:31:41 0:00:36 0:08:14 0:03:29 0:19:22 
 

              

    

SÓLO VOZ 4:30:19 1:04:57 2:46:40 0:16:12 0:22:30 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 1:19:18 0:15:37 0:54:00 0:03:07 0:06:34 
 

              

   

PRD CITA E IMAGEN 0:41:22 0:04:43 0:01:17 0:03:30 0:31:52 
 

              

    

CITA Y AUDIO 2:37:06 0:11:11 0:16:47 0:12:52 1:56:16 
 

              

    

CITA Y VOZ 2:19:15 0:08:37 1:10:00 0:11:22 0:49:16 
 

              

    

SÓLO CITA 15:42:50 0:30:54 0:55:38 0:41:53 13:34:25 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:22:43 0:00:22 0:00:53 0:02:44 0:18:44 
 

              

    

SÓLO VOZ 4:00:35 0:51:55 2:51:13 0:11:33 0:05:54 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:39:42 0:17:27 0:14:25 0:03:23 0:04:27 
 

              

   

PT CITA E IMAGEN 0:41:27 0:00:00 0:03:41 0:03:28 0:34:18 
 

              

    

CITA Y AUDIO 2:17:38 0:09:27 0:09:14 0:12:09 1:46:48 
 

              

    

CITA Y VOZ 1:17:26 0:15:34 0:23:11 0:04:24 0:34:17 
 

              

    

SÓLO CITA 15:54:16 0:40:00 1:01:21 0:35:56 13:36:59 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:21:32 0:00:00 0:00:53 0:02:21 0:18:18 
 

              

    

SÓLO VOZ 2:47:46 0:44:59 1:44:26 0:00:15 0:18:06 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:07:19 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:04:19 
 

              

   

PVEM CITA E IMAGEN 0:41:03 0:00:51 0:04:36 0:02:51 0:32:45 
 

              

    

CITA Y AUDIO 2:17:19 0:09:25 0:08:32 0:15:33 1:43:49 
 

              

    

CITA Y VOZ 1:31:22 0:14:55 0:33:02 0:07:15 0:36:10 
 

              

    

SÓLO CITA 15:47:32 0:32:57 1:09:49 0:44:46 13:20:00 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:25:22 0:01:04 0:02:39 0:02:55 0:18:44 
 

              

    

SÓLO VOZ 3:53:13 0:39:18 3:04:17 0:00:15 0:09:23 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:05:15 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:02:25 
 

              

   

MOVIMIENTO CIUDADANO CITA E IMAGEN 0:49:07 0:03:11 0:03:23 0:07:17 0:35:16 
 

              

    

CITA Y AUDIO 2:39:12 0:16:39 0:13:01 0:21:21 1:48:11 
 

              

    

CITA Y VOZ 1:29:40 0:13:27 0:28:05 0:15:53 0:32:15 
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Part ido o coal ic ión Recurso técnico Tiempo total  Tiempo para 
mujeres 

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

 

            

                

   

SÓLO CITA 16:19:40 0:54:07 0:39:36 0:38:37 14:07:20 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:28:45 0:01:08 0:02:20 0:04:21 0:20:56 
 

            

   

SÓLO VOZ 2:39:22 1:00:38 1:29:06 0:00:15 0:09:23 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:36:47 0:03:50 0:28:39 0:04:02 0:00:16 
 

            

  

MORENA CITA E IMAGEN 0:56:11 0:00:43 0:11:21 0:05:49 0:38:18 
 

            

   

CITA Y AUDIO 3:27:20 0:17:21 0:27:15 0:26:20 2:16:24 
 

            

   

CITA Y VOZ 2:36:48 0:59:53 0:57:18 0:01:22 0:38:15 
 

            

   

SÓLO CITA 19:13:08 1:36:29 1:58:29 1:08:17 14:29:53 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:24:04 0:00:00 0:02:21 0:02:21 0:19:22 
 

            

   

SÓLO VOZ 4:28:05 1:21:32 2:34:45 0:00:15 0:31:33 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:49:46 0:07:46 0:37:05 0:02:45 0:02:10 
 

            

  

PES CITA E IMAGEN 0:56:56 0:00:24 0:20:00 0:03:47 0:32:45 
 

            

   

CITA Y AUDIO 2:43:21 0:07:22 0:35:49 0:17:45 1:42:25 
 

            

   

CITA Y VOZ 1:27:46 0:03:44 0:36:32 0:16:25 0:31:05 
 

            

   

SÓLO CITA 16:26:58 0:27:22 1:40:21 0:48:08 13:31:07 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:26:28 0:00:00 0:05:23 0:02:21 0:18:44 
 

            

   

SÓLO VOZ 0:49:19 0:31:32 0:02:51 0:00:15 0:14:41 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:36:45 0:04:39 0:29:34 0:00:00 0:02:32 
 

            

  

RSP CITA E IMAGEN 0:46:49 0:00:00 0:14:24 0:02:51 0:29:34 
 

            

   

CITA Y AUDIO 2:59:55 0:19:57 0:38:03 0:15:18 1:46:37 
 

            

   

CITA Y VOZ 4:37:00 0:09:46 3:39:50 0:16:19 0:31:05 
 

            

   

SÓLO CITA 17:45:33 0:35:10 3:46:24 0:33:57 12:50:02 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:28:18 0:00:33 0:05:20 0:02:21 0:20:04 
 

            

   

SÓLO VOZ 2:40:41 0:00:00 2:26:56 0:00:15 0:13:30 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 1:18:10 0:05:35 1:08:23 0:00:00 0:04:12 
 

            

  

FXM CITA E IMAGEN 1:36:04 1:02:15 0:02:53 0:04:05 0:26:51 
 

            

   

CITA Y AUDIO 2:23:02 0:10:52 0:11:18 0:16:09 1:44:43 
 

            

   

CITA Y VOZ 1:09:27 0:35:17 0:03:21 0:00:00 0:30:49 
 

            

   

SÓLO CITA 15:09:02 0:58:16 0:28:55 0:24:29 13:17:22 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:24:58 0:01:00 0:00:53 0:02:21 0:20:44 
 

            

   

SÓLO VOZ 1:00:05 0:29:30 0:26:51 0:00:15 0:03:29 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:04:31 0:02:06 0:00:00 0:00:00 0:02:25 
 

            

  

VPM CITA E IMAGEN 0:31:42 0:04:31 0:02:05 0:03:41 0:21:25 
 

            

   

CITA Y AUDIO 2:50:42 0:23:09 0:37:21 0:09:17 1:40:55 
 

            

   

CITA Y VOZ 2:48:27 0:34:28 1:30:46 0:08:41 0:34:32 
 

            

   

SÓLO CITA 15:41:11 0:41:36 1:19:37 0:49:32 12:50:26 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:23:00 0:02:08 0:01:54 0:00:14 0:18:44 
 

            

   

SÓLO VOZ 5:55:05 1:20:21 4:01:05 0:24:34 0:09:05 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:53:13 0:31:40 0:17:17 0:00:00 0:04:16 
 

            

  

JHH CITA E IMAGEN 0:29:16 0:00:00 0:02:48 0:02:51 0:23:37 
 

            

   

CITA Y AUDIO 2:14:32 0:20:11 0:08:49 0:09:25 1:36:07 
 

            

   

CITA Y VOZ 1:15:58 0:26:15 0:09:38 0:08:28 0:31:37 
 

            

   

SÓLO CITA 14:54:19 0:29:22 0:56:45 0:32:46 12:55:26 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:22:02 0:00:00 0:01:23 0:02:21 0:18:18 
 

            

   

SÓLO VOZ 1:20:38 0:13:02 0:58:16 0:00:15 0:09:05 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:03:21 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:02:25 
 

            

  

CI CITA E IMAGEN 0:27:16 0:00:00 0:00:41 0:02:51 0:23:44 
 

            

   

CITA Y AUDIO 1:32:03 0:00:00 0:04:54 0:00:00 1:27:09 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:39:21 0:08:35 0:00:00 0:00:00 0:30:46 
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Part ido o coal ic ión Recurso técnico Tiempo total  Tiempo para 
mujeres 

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

 

              

                   

    

SÓLO CITA 12:39:45 0:07:57 0:12:53 0:04:58 12:13:57 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:19:11 0:00:00 0:00:53 0:00:00 0:18:18 
 

              

    

SÓLO VOZ 0:15:52 0:00:00 0:06:14 0:00:15 0:09:23 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:25 
 

              

        

TOTAL - 336:51:41 30:50:17 68:18:16 17:29:35 220:13:33 
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En el siguiente cuadro se muestra la suma de piezas de monitoreo de cada recurso técnico, por 
partido político; desagregado por mujeres y hombres, así como las que involucraron ambos sexos y las 
que no tuvieron especificación del mismo. 

   

                

  

Tabla 12. Piezas de monitoreo para mujeres y hombres por recurso técnico 
   

                

          

Part ido o coal ic ión Recurso técnico Piezas totales Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in  
especif icar  sexo 

  

                

                      

    

PAN CITA E IMAGEN 65 16 16 3 30 
  

                

     

CITA Y AUDIO 100 5 17 10 68 
  

                

     

CITA Y VOZ 75 16 40 5 14 
  

                

     

SÓLO CITA 1018 45 113 41 819 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 44 2 8 6 28 
  

                

     

SÓLO VOZ 58 16 29 4 9 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 36 6 19 7 4 
  

                

    

PRI CITA E IMAGEN 60 11 16 4 29 
  

                

     

CITA Y AUDIO 100 6 20 6 68 
  

                

     

CITA Y VOZ 61 4 35 7 15 
  

                

     

SÓLO CITA 1025 55 110 36 824 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 46 2 13 5 26 
  

                

     

SÓLO VOZ 37 5 20 3 9 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 37 7 23 1 6 
  

                

    

PRD CITA E IMAGEN 38 6 5 2 25 
  

                

     

CITA Y AUDIO 93 6 10 6 71 
  

                

     

CITA Y VOZ 46 4 22 5 15 
  

                

     

SÓLO CITA 955 36 79 26 814 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 34 1 5 3 25 
  

                

     

SÓLO VOZ 31 5 17 2 7 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 23 4 10 3 6 
  

                

    

PT CITA E IMAGEN 34 0 6 2 26 
  

                

     

CITA Y AUDIO 84 5 7 6 66 
  

                

     

CITA Y VOZ 30 8 9 2 11 
  

                

     

SÓLO CITA 947 38 79 24 806 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 31 0 5 2 24 
  

                

     

SÓLO VOZ 30 6 15 1 8 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 7 0 2 0 5 
  

                

    

PVEM CITA E IMAGEN 39 1 11 1 26 
  

                

     

CITA Y AUDIO 84 5 9 5 65 
  

                

     

CITA Y VOZ 31 8 10 2 11 
  

                

     

SÓLO CITA 947 29 97 25 796 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 38 2 8 3 25 
  

                

     

SÓLO VOZ 35 6 21 1 7 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 5 2 0 0 3 
  

                

    

MOVIMIENTO CIUDADANO CITA E IMAGEN 55 9 14 5 27 
  

                

     

CITA Y AUDIO 90 7 10 7 66 
  

                

     

CITA Y VOZ 37 5 15 6 11 
  

                

     

SÓLO CITA 963 65 66 29 803 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 41 2 7 5 27 
  

                

     

SÓLO VOZ 26 7 11 1 7 
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Part ido o coal ic ión Recurso técnico Piezas totales Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in  
especif icar  sexo 

  

             

                 

   

VOZ E IMAGEN 20 1 15 2 2 
  

             

  

MORENA CITA E IMAGEN 60 3 23 4 30 
  

             

   

CITA Y AUDIO 112 12 16 10 74 
  

             

   

CITA Y VOZ 55 18 22 2 13 
  

             

   

SÓLO CITA 1142 80 152 46 864 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 37 0 9 2 26 
  

             

   

SÓLO VOZ 40 7 20 1 12 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 31 2 23 2 4 
  

             

  

PES CITA E IMAGEN 56 2 26 2 26 
  

             

   

CITA Y AUDIO 93 3 17 6 67 
  

             

   

CITA Y VOZ 37 2 19 6 10 
  

             

   

SÓLO CITA 991 29 133 32 797 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 38 0 11 2 25 
  

             

   

SÓLO VOZ 17 5 3 1 8 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 20 1 15 0 4 
  

             

  

RSP CITA E IMAGEN 51 0 27 1 23 
  

             

   

CITA Y AUDIO 101 9 21 7 64 
  

             

   

CITA Y VOZ 95 4 76 5 10 
  

             

   

SÓLO CITA 1089 44 243 25 777 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 43 1 15 2 25 
  

             

   

SÓLO VOZ 24 0 15 1 8 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 38 1 33 0 4 
  

             

  

FXM CITA E IMAGEN 35 6 4 4 21 
  

             

   

CITA Y AUDIO 80 4 8 6 62 
  

             

   

CITA Y VOZ 25 14 2 0 9 
  

             

   

SÓLO CITA 895 51 48 22 774 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 36 2 5 2 27 
  

             

   

SÓLO VOZ 15 4 5 1 5 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 5 2 0 0 3 
  

             

  

VPM CITA E IMAGEN 34 8 6 2 18 
  

             

   

CITA Y AUDIO 104 12 20 7 65 
  

             

   

CITA Y VOZ 58 9 35 4 10 
  

             

   

SÓLO CITA 952 52 114 28 758 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 36 3 7 1 25 
  

             

   

SÓLO VOZ 45 11 25 3 6 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 23 10 9 0 4 
  

             

  

JHH CITA E IMAGEN 27 0 7 1 19 
  

             

   

CITA Y AUDIO 84 11 6 4 63 
  

             

   

CITA Y VOZ 29 10 7 3 9 
  

             

   

SÓLO CITA 885 37 75 20 753 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 32 0 6 2 24 
  

             

   

SÓLO VOZ 16 2 7 1 6 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 4 1 0 0 3 
  

             

  

CI CITA E IMAGEN 24 0 3 1 20 
  

             

   

CITA Y AUDIO 58 0 3 0 55 
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Part ido o coal ic ión Recurso técnico Piezas totales Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in  
especif icar  sexo 

  

             

                 

   

CITA Y VOZ 11 2 0 0 9 
  

             

   

SÓLO CITA 774 7 27 10 730 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 29 0 5 0 24 
  

             

   

SÓLO VOZ 10 0 2 1 7 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 3 0 0 0 3 
  

             

      

TOTAL - 16055 945 2399 594 12117 
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Jerarquización de la información para mujeres y hombres 
   

                    

     

En el siguiente cuadro se muestra la suma del tiempo por jerarquización de la información, por partido 
político; desagregado por mujeres y hombres, así como el que involucró a ambos sexos y el que no tuvo 
especificación del mismo. 

   

                    

 

Tabla 13. Tiempo destinado a mujeres y hombres por jerarquización de la información 
 

                    

         

Part ido o coal ic ión Jerarquización de la  
información Tiempo total  Tiempo para 

mujeres 
Tiempo para 

hombres 
Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

  

                          

   

PAN PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

2:22:38 0:00:44 0:19:43 0:28:55 1:33:16 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

24:51:45 4:18:54 7:05:03 1:01:50 12:25:58 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:15:26 0:21:57 1:11:59 0:53:41 3:47:49 
  

                   

                    

   

PRI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:49:20 0:01:09 0:13:19 0:06:56 1:27:56 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

22:18:37 2:13:31 6:00:38 1:17:18 12:47:10 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:13:30 0:11:18 1:38:36 0:35:25 3:48:11 
  

                   

                    

   

PRD PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:41:26 0:00:20 0:11:56 0:01:30 1:27:40 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

19:02:07 1:57:22 4:00:58 0:52:14 12:11:33 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5:40:00 0:07:27 1:17:19 0:33:33 3:41:41 
  

                   

                    

   

PT PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:54:05 0:04:44 0:15:43 0:01:44 1:31:54 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

15:30:43 1:10:39 1:49:33 0:43:42 11:46:49 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:02:36 0:34:37 1:20:30 0:13:07 3:54:22 
  

                   

                    

   

PVEM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:51:34 0:04:47 0:16:03 0:01:44 1:29:00 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

16:39:56 1:21:38 2:45:58 0:59:07 11:33:13 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:09:36 0:14:55 2:00:54 0:12:44 3:41:03 
  

                   

                    

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:38:36 0:00:50 0:03:09 0:01:41 1:32:56 
  

               

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

17:55:09 2:00:42 2:44:54 0:56:42 12:12:51 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5:28:48 0:31:28 0:36:07 0:33:23 3:47:50 
  

                   

                    

   

MORENA PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

2:15:46 0:06:05 0:33:02 0:02:17 1:34:22 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

21:20:46 3:14:46 3:30:08 1:19:59 13:15:53 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

8:18:50 1:02:53 2:45:24 0:24:53 4:05:40 
  

                   

                    

   

PES PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:39:42 0:00:38 0:10:23 0:01:44 1:26:57 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

16:54:12 1:00:57 2:57:49 1:01:50 11:53:36 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

4:53:39 0:13:28 0:42:18 0:25:07 3:32:46 
  

                   

                    

   

RSP PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

2:06:59 0:02:39 0:33:19 0:01:42 1:29:19 
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Part ido o coal ic ión Jerarquización de la  
información Tiempo total  Tiempo para 

mujeres 
Tiempo para 

hombres 
Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

 

                  

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

22:09:21 0:48:07 9:10:59 0:51:43 11:18:32 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:20:06 0:20:15 2:15:02 0:17:36 3:27:13 
 

             

              

  

FXM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:36:53 0:04:40 0:01:24 0:01:41 1:29:08 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

15:45:34 2:28:14 1:03:00 0:36:03 11:38:17 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

4:24:42 0:46:22 0:09:47 0:09:35 3:18:58 
 

             

              

  

VPM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

2:39:16 0:16:49 0:52:44 0:08:01 1:21:42 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

20:02:17 2:17:23 5:18:20 1:10:32 11:16:02 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:21:47 1:03:41 1:39:01 0:17:26 3:21:39 
 

             

              

  

JHH PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:38:46 0:01:27 0:07:26 0:06:42 1:23:11 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

14:10:51 0:48:54 1:41:04 0:39:32 11:01:21 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

4:50:29 0:39:25 0:29:09 0:09:52 3:32:03 
 

             

              

  

CI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:26:58 0:05:50 0:01:10 0:01:16 1:18:42 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

11:13:55 0:04:49 0:18:05 0:06:17 10:44:44 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

3:15:00 0:05:53 0:06:20 0:00:31 3:02:16 
 

             

              

      

TOTAL - 336:51:41 30:50:17 68:18:16 17:29:35 220:13:33 
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En el siguiente cuadro se muestra la suma de piezas de monitoreo por jerarquización de la 
información, por partido político; desagregado por mujeres y hombres, así como las que involucraron 
ambos sexos y las que no tuvieron especificación del mismo. 

   

               

 

Tabla 14. Piezas de monitoreo para mujeres y hombres por jerarquización de la información 
 

               

         

Part ido o coal ic ión Jerarquización de la  
información 

Piezas 
totales 

Piezas  
para mujeres 

Piezas  
para hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

  

                     

   

PAN PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

268 4 23 9 232 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

886 88 181 36 581 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

242 14 38 31 159 
  

              

               

   

PRI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

264 5 23 7 229 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

858 69 167 35 587 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

244 16 47 20 161 
  

              

               

   

PRD PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

256 2 18 5 231 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

739 51 95 25 568 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

225 9 35 17 164 
  

              

               

   

PT PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

252 3 14 6 229 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

693 38 77 20 558 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

218 16 32 11 159 
  

              

               

   

PVEM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

250 3 17 6 224 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

717 41 102 22 552 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

212 9 37 9 157 
  

              

               

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

252 4 12 6 230 
  

             

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

746 65 94 32 555 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

234 27 32 17 158 
  

              

               

   

MORENA PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

281 7 30 8 236 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

924 91 175 39 619 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

272 24 60 20 168 
  

              

               

   

PES PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

253 2 22 6 223 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

772 30 155 28 559 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

227 10 47 15 155 
  

              

               

   

RSP PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

288 3 51 6 228 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

899 34 316 23 526 
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Part ido o coal ic ión Jerarquización de la  
información 

Piezas 
totales 

Piezas  
para mujeres 

Piezas  
para hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

 

                

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

254 22 63 12 157 
 

           

            

  

FXM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

243 6 7 6 224 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

644 51 49 20 524 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

204 26 16 9 153 
 

           

            

  

VPM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

269 12 29 9 219 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

751 70 135 28 518 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

232 23 52 8 149 
 

           

            

  

JHH PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

238 4 11 6 217 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

638 41 73 16 508 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

201 16 24 9 152 
 

           

            

  

CI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

229 4 6 4 215 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

525 4 23 6 492 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

155 1 11 2 141 
 

           

            

      

TOTAL - 16055 945 2399 594 12117 
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Segmento del  t iempo para mujeres y hombres  
 

                

   

En el siguiente cuadro se muestra la suma del tiempo por segmento, por partido político; desagregado 
por mujeres y hombres, así como el que involucró a ambos sexos y el que no tuvo especificación del 
mismo. 

 

                

   

Tabla 15. Tiempo destinado a mujeres y hombres por segmento del tiempo 
 

                

              

Part ido o 
coal ic ión 

Segmento del   
t iempo 

Tiempo 
total  

Tiempo  
para mujeres 

Tiempo  
para hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in  
especif icar  sexo 

     

                          

    

PAN PRIMEROS 5 MINUTOS 1:19:45 0:00:40 0:03:34 0:04:59 1:10:32 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 3:36:03 0:13:23 0:37:04 0:18:14 2:27:22 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 5:32:52 0:28:32 1:29:34 0:34:47 2:59:59 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 9:28:24 1:45:01 2:40:39 0:51:47 4:10:57 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 6:07:18 1:27:24 1:44:11 0:10:31 2:45:12 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 3:29:43 0:12:57 1:05:06 0:09:47 2:01:53 
     

                

     

POSTERIOR 3:55:44 0:33:38 0:56:37 0:14:21 2:11:08 
     

                

    

PRI PRIMEROS 5 MINUTOS 1:21:04 0:01:48 0:04:33 0:04:19 1:10:24 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 3:42:06 0:09:56 0:51:36 0:17:59 2:22:35 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 4:34:06 0:15:17 0:45:46 0:29:55 3:03:08 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 8:34:39 0:48:02 2:44:13 0:34:50 4:27:34 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 5:34:59 0:52:25 1:42:39 0:11:10 2:48:45 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 3:36:22 0:14:53 1:17:37 0:04:44 1:59:08 
     

                

     

POSTERIOR 2:58:11 0:03:37 0:26:09 0:16:42 2:11:43 
     

                

    

PRD PRIMEROS 5 MINUTOS 1:17:50 0:00:20 0:03:17 0:04:05 1:10:08 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 3:06:53 0:05:53 0:30:46 0:09:06 2:21:08 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 4:05:58 0:15:04 0:22:04 0:25:05 3:03:45 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 7:15:43 0:39:41 2:24:28 0:11:33 4:00:01 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 4:38:08 0:42:26 0:58:34 0:15:38 2:41:30 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 3:16:18 0:11:32 0:54:21 0:08:51 2:01:34 
     

                

     

POSTERIOR 2:42:43 0:10:13 0:16:43 0:12:59 2:02:48 
     

                

    

PT PRIMEROS 5 MINUTOS 1:14:47 0:00:27 0:02:50 0:02:20 1:09:10 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 3:02:05 0:15:12 0:22:21 0:03:01 2:21:31 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 4:02:20 0:13:30 0:49:40 0:09:40 2:49:30 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 6:34:07 0:30:18 1:08:17 0:22:20 4:33:12 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 3:23:47 0:19:32 0:19:54 0:09:06 2:35:15 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 2:45:53 0:24:21 0:29:01 0:01:18 1:51:13 
     

                

     

POSTERIOR 2:24:25 0:06:40 0:13:43 0:10:48 1:53:14 
     

                

    

PVEM PRIMEROS 5 MINUTOS 1:13:55 0:00:14 0:03:14 0:02:24 1:08:03 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 3:08:24 0:12:56 0:30:15 0:06:29 2:18:44 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 3:57:54 0:23:00 0:37:20 0:14:00 2:43:34 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 6:38:41 0:27:56 1:28:33 0:31:28 4:10:44 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 4:03:15 0:13:18 1:07:34 0:07:08 2:35:15 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 3:16:32 0:17:05 0:59:28 0:01:18 1:58:41 
     

                

     

POSTERIOR 2:22:25 0:06:51 0:16:31 0:10:48 1:48:15 
     

                

    

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRIMEROS 5 MINUTOS 1:14:11 0:01:44 0:02:16 0:02:10 1:08:01 
     

               

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 2:52:11 0:09:48 0:05:25 0:14:42 2:22:16 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 4:22:23 0:12:31 0:52:44 0:24:18 2:52:50 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 6:56:20 0:57:09 1:18:52 0:26:07 4:14:12 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 4:32:03 0:36:22 0:41:33 0:16:48 2:57:20 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 2:26:25 0:09:58 0:18:15 0:06:21 1:51:51 
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Part ido o 
coal ic ión 

Segmento del   
t iempo 

Tiempo 
total  

Tiempo  
para mujeres 

Tiempo  
para hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in  
especif icar  sexo 

   

                  

   

POSTERIOR 2:39:00 0:25:28 0:05:05 0:01:20 2:07:07 
   

            

  

MORENA PRIMEROS 5 MINUTOS 1:23:41 0:01:13 0:07:00 0:02:56 1:12:32 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 3:30:40 0:18:26 0:37:12 0:10:31 2:24:31 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 5:11:09 0:27:20 1:27:01 0:18:50 2:57:58 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 9:43:06 1:17:38 2:32:37 0:32:17 5:20:34 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 4:55:18 0:56:30 0:42:52 0:13:41 3:02:15 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 3:58:35 0:56:30 0:51:29 0:04:19 2:06:17 
   

            

   

POSTERIOR 3:12:53 0:26:07 0:30:23 0:24:35 1:51:48 
   

            

  

PES PRIMEROS 5 MINUTOS 1:17:39 0:00:33 0:06:04 0:02:23 1:08:39 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 3:15:00 0:05:05 0:28:37 0:20:48 2:20:30 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 3:33:46 0:08:18 0:26:00 0:13:11 2:46:17 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 6:33:51 0:26:54 1:39:55 0:29:31 3:57:31 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 3:44:26 0:23:01 0:31:06 0:16:26 2:33:53 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 2:25:39 0:02:19 0:20:24 0:01:49 2:01:07 
   

            

   

POSTERIOR 2:37:12 0:08:53 0:18:24 0:04:33 2:05:22 
   

            

  

RSP PRIMEROS 5 MINUTOS 1:21:01 0:02:32 0:08:45 0:02:07 1:07:37 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 3:46:39 0:10:51 1:10:10 0:12:28 2:13:10 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 5:20:53 0:11:15 2:08:10 0:15:58 2:45:30 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 8:20:00 0:29:09 3:46:39 0:21:13 3:42:59 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 4:25:33 0:10:28 1:40:29 0:13:43 2:20:53 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 3:25:17 0:04:21 1:14:59 0:00:13 2:05:44 
   

            

   

POSTERIOR 3:57:03 0:02:25 1:50:08 0:05:19 1:59:11 
   

            

  

FXM PRIMEROS 5 MINUTOS 1:15:55 0:02:52 0:01:40 0:02:10 1:09:13 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 2:46:17 0:22:11 0:03:41 0:04:49 2:15:36 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 3:12:05 0:20:15 0:03:07 0:11:11 2:37:32 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 5:36:21 0:48:06 0:39:49 0:20:52 3:47:34 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 3:26:05 0:22:19 0:19:41 0:06:01 2:38:04 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 3:24:43 1:19:33 0:05:51 0:00:10 1:59:09 
   

            

   

POSTERIOR 2:05:43 0:04:00 0:00:22 0:02:06 1:59:15 
   

            

  

VPM PRIMEROS 5 MINUTOS 1:19:31 0:02:21 0:06:30 0:02:29 1:08:11 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 3:14:09 0:21:50 0:34:12 0:15:23 2:02:44 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 4:42:21 0:37:49 1:06:39 0:22:36 2:35:17 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 9:29:58 1:52:29 3:13:54 0:16:49 4:06:46 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 4:10:31 0:17:14 1:22:53 0:06:04 2:24:20 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 3:25:08 0:24:08 1:02:45 0:04:26 1:53:49 
   

            

   

POSTERIOR 2:41:42 0:02:02 0:23:12 0:28:12 1:48:16 
   

            

  

JHH PRIMEROS 5 MINUTOS 1:10:48 0:00:54 0:02:35 0:01:59 1:05:20 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 2:23:21 0:04:43 0:02:20 0:06:31 2:09:47 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 3:22:00 0:15:34 0:19:11 0:11:24 2:35:51 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 5:56:53 0:49:02 0:45:01 0:18:43 4:04:07 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 2:49:41 0:09:35 0:11:58 0:03:35 2:24:33 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 2:40:45 0:04:29 0:43:13 0:00:00 1:53:03 
   

            

   

POSTERIOR 2:16:38 0:05:29 0:13:21 0:13:54 1:43:54 
   

            

  

CI PRIMEROS 5 MINUTOS 1:09:06 0:00:59 0:01:15 0:01:45 1:05:07 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 2:12:45 0:04:51 0:01:53 0:00:08 2:05:53 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 2:40:05 0:00:00 0:00:14 0:04:11 2:35:40 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 4:03:25 0:09:50 0:19:00 0:00:00 3:34:35 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 2:12:16 0:00:00 0:01:13 0:00:23 2:10:40 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 1:47:25 0:00:52 0:01:38 0:00:00 1:44:55 
   

            

   

POSTERIOR 1:50:51 0:00:00 0:00:22 0:01:37 1:48:52 
   

            

        

TOTAL - 336:51:41 30:50:17 68:18:16 17:29:35 220:13:33 
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En el siguiente cuadro se muestra la suma de piezas de monitoreo por segmento, por partido 
político; desagregado por mujeres y hombres, así como las que involucraron ambos sexos y las que no 
tuvieron especificación del mismo. 

 

               

   

Tabla 16. Piezas de monitoreo para mujeres y hombres por segmento del tiempo 
 

               

            

Part ido o coal ic ión Segmento del  
 t iempo 

Piezas 
Totales 

Piezas  
para mujeres 

Piezas  
para hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in  
 especif icar  sexo 

     

                        

   

PAN PRIMEROS 5 MINUTOS 237 3 17 11 206 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 201 13 28 14 146 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 230 18 37 17 158 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 344 39 76 16 213 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 156 17 33 7 99 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 112 9 26 7 70 
     

               

    

POSTERIOR 116 7 25 4 80 
     

               

   

PRI PRIMEROS 5 MINUTOS 236 6 17 9 204 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 201 11 35 9 146 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 215 12 28 13 162 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 335 30 71 15 219 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 156 14 39 6 97 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 115 13 28 4 70 
     

               

    

POSTERIOR 108 4 19 6 79 
     

               

   

PRD PRIMEROS 5 MINUTOS 229 2 13 8 206 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 174 3 22 5 144 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 198 9 22 9 158 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 293 27 45 8 213 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 136 9 24 7 96 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 99 8 14 6 71 
     

               

    

POSTERIOR 91 4 8 4 75 
     

               

   

PT PRIMEROS 5 MINUTOS 226 3 12 8 203 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 171 6 19 5 141 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 189 16 18 6 149 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 281 14 40 9 218 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 123 6 16 6 95 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 92 10 13 1 68 
     

               

    

POSTERIOR 81 2 5 2 72 
     

               

   

PVEM PRIMEROS 5 MINUTOS 223 1 15 8 199 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 179 7 28 4 140 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 191 9 28 6 148 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 289 19 45 12 213 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 118 5 14 4 95 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 100 9 20 1 70 
     

               

    

POSTERIOR 79 3 6 2 68 
     

               

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRIMEROS 5 MINUTOS 230 8 10 7 205 
     

              

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 164 6 13 6 139 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 206 17 25 12 152 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 316 43 46 15 212 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 134 12 19 7 96 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 96 6 19 4 67 
     

               

    

POSTERIOR 86 4 6 4 72 
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Part ido o coal ic ión Segmento del  
 t iempo 

Piezas 
Totales 

Piezas  
para mujeres 

Piezas  
para hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in  
 especif icar  sexo 

   

                  

  

MORENA PRIMEROS 5 MINUTOS 247 6 21 9 211 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 205 12 37 9 147 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 243 22 48 12 161 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 383 37 89 17 240 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 160 15 29 10 106 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 118 18 21 3 76 
   

            

   

POSTERIOR 121 12 20 7 82 
   

            

  

PES PRIMEROS 5 MINUTOS 230 2 20 8 200 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 176 2 28 9 137 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 197 9 30 7 151 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 322 16 83 14 209 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 134 6 28 6 94 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 99 4 22 1 72 
   

            

   

POSTERIOR 94 3 13 4 74 
   

            

  

RSP PRIMEROS 5 MINUTOS 244 2 32 7 203 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 212 4 72 5 131 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 239 8 79 9 143 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 361 33 115 9 204 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 159 6 57 6 90 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 121 4 43 1 73 
   

            

   

POSTERIOR 105 2 32 4 67 
   

            

  

FXM PRIMEROS 5 MINUTOS 219 4 8 7 200 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 157 8 9 3 137 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 171 21 6 6 138 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 275 35 29 10 201 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 113 5 12 6 90 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 83 7 7 1 68 
   

            

   

POSTERIOR 73 3 1 2 67 
   

            

  

VPM PRIMEROS 5 MINUTOS 240 10 24 8 198 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 176 12 26 7 131 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 189 17 25 8 139 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 310 36 67 7 200 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 140 13 37 5 85 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 113 15 28 3 67 
   

            

   

POSTERIOR 84 2 9 7 66 
   

            

  

JHH PRIMEROS 5 MINUTOS 214 3 10 6 195 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 151 5 11 4 131 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 171 10 16 6 139 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 272 25 38 9 200 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 104 6 13 2 83 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 89 7 16 0 66 
   

            

   

POSTERIOR 76 5 4 4 63 
   

            

  

CI PRIMEROS 5 MINUTOS 207 2 6 5 194 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 141 2 9 1 129 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 140 0 2 3 135 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 207 3 13 0 191 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 82 0 4 1 77 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 70 2 5 0 63 
   

            

   

POSTERIOR 62 0 1 2 59 
   

            

        

TOTAL - 16055 945 2399 594 12117 
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VII .  Reporte de los resultados de los programas de espectáculos y revista 
 

   

Radio y televisión 
 

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 02 horas,  10 minutos,  47 segundos. Las 
candidaturas con más tiempo en estos medios fueron las de RSP, y con menos tiempo fueron 
MOVIMIENTO CIUDADANO, FXM, VPM, JHH y CI  (Gráfica 33). 

 

   

Radio 
 

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 02 horas,  09 minutos,  14 segundos. Las 
candidaturas que ocuparon más tiempo fueron las de RSP, y con menos tiempo fueron las de 
MOVIMIENTO CIUDADANO, FXM, VPM, JHH y CI  (Gráfica 34). 

 

   

Televisión 
 

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 01 minuto,  33 segundos. La única candidatura que 
registró tiempo fue la del PES (Gráfica 35). 

 

        

     

        

 

 

    

  

39 
     



              

  

VII I .  Igualdad de género y no discriminación 
 

              

  

Uso de lenguaje incluyente y no sexista 
 

              

  

El uso de un lenguaje incluyente se refiere a aquel que refleja la pluralidad de la sociedad en la que 
vivimos, aquel que no excluye a ningún grupo social de la narrativa por no considerarlo relevante; o 
bien, por creer que con enunciar a un grupo –como los hombres- se nombra e incluye al resto de las 
personas. De forma enunciativa, mas no limitativa se considerarán los siguientes: 

 

              

   

- Personas mayores  
- Personas afromexicanas  
- Creencias religiosas de las personas  
- Personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas  
- Personas migrantes y refugiadas  
- Mujeres  
- Personas con discapacidad  
- Personas que viven con VIH  
- Personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual  
- Juventudes  

 

              

  

El total de las piezas de monitoreo sin hacer uso de lenguaje incluyente y no sexista fue de 
4854; de éstas, 3819 fueron realizadas en radio y 1035 en televisión (Gráfica 36). Las 
candidaturas de MORENA fueron las que recibieron más frases que aluden a alguno o algunos de 
los grupos en situación de vulnerabilidad, y las CI  fueron las que menos lo hicieron en radio y 
televisión (Gráfica 37). 

 

              

  

Tabla 17. Frases en radio y televisión sin uso de lenguaje incluyente y no sexista 
 

              

           

Partido político o coalición 
Frases en radio y televisión 

sin uso de lenguaje 
incluyente y no sexista 

% con respecto del total de frases sin 
uso de lenguaje incluyente y no sexista 

  

                     

    

PAN 472 
 

8,41 % 
     

              

    

PRI 466 
 

8,31 % 
     

              

    

PRD 442 
 

7,88 % 
     

              

    

PT 438 
 

7,81 % 
     

              

    

PVEM 433 
 

7,72 % 
     

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 457 
 

8,15 % 
     

              

    

MORENA 489 
 

8,72 % 
     

              

    

PES 432 
 

7,70 % 
     

              

    

RSP 417 
 

7,43 % 
     

              

    

FXM 410 
 

7,31 % 
     

              

    

VPM 420 
 

7,49 % 
     

              

    

JHH 394 
 

7,02 % 
     

              

    

CI 340 
 

6,06 % 
     

              

           

TOTAL 5610 
 

100,00 %  
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En radio las candidaturas que recibieron más frases sin uso de lenguaje incluyente y no sexista 
fueron las de MORENA; las candidaturas con menos frases sin uso del lenguaje incluyente y no 
sexista fueron las CI  (Gráfica 38). 

  

              

   

En televisión las candidaturas que recibieron más frases sin uso de lenguaje incluyente y no sexista 
fueron las del PAN; las candidaturas con menos frases sin uso del lenguaje incluyente y no sexista 
fueron las CI  (Gráfica 39). 

  

              

 

Tabla 18. Frases sin uso de lenguaje incluyente y no sexista desagregadas en radio y en televisión 
 

              

              

Partido o coalición Total (Radio y Televisión) Radio Televisión 
      

                        

    

PAN 472 366 106 
      

              

    

PRI 466 365 101 
      

              

    

PRD 442 347 95 
      

              

    

PT 438 352 86 
      

              

    

PVEM 433 351 82 
      

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 457 355 102 
      

              

    

MORENA 489 389 100 
      

              

    

PES 432 350 82 
      

              

    

RSP 417 335 82 
      

              

    

FXM 410 328 82 
      

              

    

VPM 420 348 72 
      

              

    

JHH 394 317 77 
      

              

    

CI 340 270 70 
      

              

              

TOTAL 5610 4473 1137  
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Una manera de afectar a los grupos en situación de vulnerabilidad es omitir el uso de lenguaje 
incluyente y no sexista. En este periodo, dentro de las piezas de monitoreo registradas hubo 5610 
frases sin lenguaje incluyente y no sexista (Gráfica 37) , dentro de las cuales se hizo referencia 
5624 veces a alguno o algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. El más afectado fue 
Mujeres con 5608 repeticiones; el menos mencionado y, por tanto, menos afectado fue 
Personas integrantes de la diversidad sexual  con 1 repetición (Gráfica 40). 

  

                 

  

Tabla 19. Repeticiones de los grupos en situación de vulnerabilidad enunciadas en frases 
sin uso de lenguaje incluyente y no sexista 

 

                 

                 

Grupo en situación de vulnerabilidad Repeticiones recibidas 
% con respecto del total 

de las repeticiones 

      

                             

     

Personas mayores 2 
 

0,04 % 
       

                 

     

Personas afromexicanas 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Creencias religiosas de las personas 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas 

13 
 

0,23 % 
       

                

                 

     

Personas migrantes y refugiadas 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Mujeres 5608 
 

99,72 % 
       

                 

     

Personas con discapacidad 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas que viven con VIH 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas integrantes de la comunidad de la 
diversidad sexual 

1 
 

0,02 % 
       

                

                 

     

Juventudes 0 
 

0,00 % 
       

                 

                 

TOTAL 5624 
 

100,00 %  
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IX.  Violencia pol ít ica contra las mujeres en razón de género  
 

                

   

Se clasifica como información con presencia de estereotipos de género aquella que reproduzca 
expresiones que asignen a una persona ciertos atributos o roles en razón de sus características 
físicas visibles, lo que hace innecesaria la consideración del resto de sus habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias individuales. Los estereotipos que se identificaron, mismos que son 
enunciativos mas no limitativos se enlistan a continuación: 

 

                

     

 
- Cosif icación de las mujeres.  Se presenta a las mujeres en roles de víctimas u objetos 
sexuales, reduciendo sus atributos a sus presuntos vínculos y relaciones afectivas, y al ejercicio 
de su sexualidad.  
- Roles domésticos.  Se refuerza una imagen de las mujeres vinculada a roles domésticos 
tradicionales (madre, esposa o ama de casa, cuidadora de su familia) o existe un énfasis 
desproporcionado respecto de su vida privada.  
- Rasgos f ís icos o vestimenta.  Se da más peso a la vestimenta o rasgos físicos de las 
mujeres, dejando de lado sus acciones, trayectoria o propuestas electorales.  
- Edad. La tendencia a mencionar la edad de las mujeres al presentarlas o hacer referencia a 
ellas. 
- Rasgos de subordinación.  Tendencia a cuestionar las capacidades de las mujeres, 
identificándolas con rasgos de subordinación, falta de autonomía, impotencia, fragilidad, 
insuficiente preparación, inexperiencia, impericia e incompetencia, o como dependientes de los 
liderazgos de los hombres y presentando a las mujeres como personas manipulables, aun 
cuando ocupen cargos de alto nivel.  
- Expresiones sexistas en las declaraciones (machismo, misoginia y homofobia).  
Las formas más relevantes de sexismo son el machismo, la misoginia y la homofobia. Y una 
característica común a todas ellas es que son la expresión de formas acendradas de dominio 
masculino patriarcal.  

 

                

   

Presencia de estereotipos de género 
 

                

   

De las 1857 piezas de monitoreo valoradas en radio y en televisión, 15 presentaron 
estereotipos de género (Gráfica 41)  con 20 frases estereotipadas. 

 

                

   

Tabla 20. Piezas de monitoreo valoradas con estereotipo de género 
 

                

            

 Piezas de monitoreo valoradas 
% con respecto del total de piezas de 

monitoreo valoradas 

   

                        

    

Con estereotipo de género 15 
 

0,81 % 
      

                

    

Sin estereotipo de género 1842 
 

99,19 % 
      

                

            

TOTAL 1857 
 

100,00 %  
      

                

                        

   

El partido político que recibió el mayor número de frases con valoraciones de estereotipos de 
género fue el PES; los partidos y la coalición que recibieron menos frases fueron el PAN, RSP y 
JHH (Gráfica 42). 
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El estereotipo de género más reproducido en radio y televisión fue Rasgos f ís icos o 
vestimenta con un total de 13 repeticiones; los menos recurrentes fueron Cosif icación de 
las mujeres,  Roles domésticos y Edad con 1 repetición cada uno (Gráfica 43). 

  

               

  

Tabla 21. Repeticiones de los estereotipos de género registradas en las piezas 
valoradas 

  

               

              

Estereotipos de género 
Repeticiones de los 

estereotipos de 
género 

% con respecto del total de 
repeticiones de los  

estereotipos de género 

     

                         

    

Cosificación de las mujeres 1 
 

4,76 % 
      

               

    

Roles domésticos 1 
 

4,76 % 
      

               

    

Rasgos físicos o vestimenta 13 
 

61,90 % 
      

               

    

Edad 1 
 

4,76 % 
      

               

    

Rasgos de subordinación 2 
 

9,52 % 
      

               

    

Expresiones sexistas 3 
 

14,29 % 
      

               

              

TOTAL 21 
 

100,00 %  
      

               

                         

  

El estereotipo de género más reproducido en radio fue Rasgos f ís icos o vestimenta con un 
total 4 repeticiones; los menos recurrentes fueron Cosif icación de las mujeres,  Roles 
domésticos y Edad con 1 repetición cada uno (Gráfica 44). 

  

               

  

El estereotipo de género más reproducido en televisión fue Rasgos f ís icos o vestimenta con 
un total 9 repeticiones; el menos recurrente fue Expresiones sexistas;  el  resto de 
estereotipos no fueron mencionados (Gráfica 45). 

  

               

  

En radio y televisión las mujeres realizaron 2 repeticiones de los estereotipos de género y los 
hombres 19 (Gráfica 46). 

  

               

 

 

    

  

44 
     



         

    

         

  

X. Reporte de los resultados de las encuestas 
 

  

En el periodo monitoreado se transmitieron 16 encuestas que se enlistan a continuación: 
 

         

  

Tabla 22. Detalle de encuestas generadas 
 

         

      

Espacio notic ioso Fecha de publ icación Empresa encuestadora Vitr ina metodológica 

 

         

      

CADENA YUCATÁN 05/04/2021 ORACULUS NO 
 

         

  

PANORAMA INFORMATIVO 05/04/2021 MASSIVE CALLER SÍ 
 

         

  

NOTICIA REPÚBLICA MX 05/04/2021 POLLS MX NO 
 

         

  

NOTICIA REPÚBLICA MX 07/04/2021 POLLS MX NO 
 

         

  

MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN 07/04/2021 POLLS MX SÍ 
 

         

  

PRESENCIA UNIVERSITARIA 08/04/2021 EL FINANCIERO SÍ 
 

         

  

ALTAVOZ 08/04/2021 DIARIO EL FINANCIERO NO 
 

         

  

INFORMATIVO NTR SEGUNDA EMISIÓN 08/04/2021 EL FINANCIERO NO 
 

         

  

TIEMPO DE NOTICIAS 08/04/2021 MASSIVE CALLER SÍ 
 

         

  

HERALDO NOTICIAS LA PAZ 08/04/2021 MASSIVE CALLER SÍ 
 

         

  

LOS CABOS A LA CARTA 08/04/2021 EL FINANCIERO NO 
 

         

  

ASÍ LAS COSAS 08/04/2021 DIARIO EL FINANCIERO NO 
 

         

  

ASÍ LAS COSAS CON LORET DE MOLA 08/04/2021 ORACULUS NO 
 

         

  

NOTICIA REPÚBLICA MX 08/04/2021 POLLS MX NO 
 

         

  

SIN PELOS EN LA LENGUA VERSIÓN MATUTINA 09/04/2021 MASSIVE CALLER NO 
 

         

  

CENTRO REGIONAL DE NOTICIAS EDICIÓN MATUTINA 09/04/2021 EL FINANCIERO NO 
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VALORACIONES 
POSITIVAS Y NEGATIVAS 

 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

5R NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Eres un mentiroso, a parte de 
todo(...)

Como sabe que no va a ganar, dice; 
pues yo me clavo la mitad de los 50 
que le iban a dar y pues ya la hice.

El locutor se refiere al candidato, como 
una persona sin credibilidad. 

También el conductor duda de las 
posibilidades de victoria de Alfredo 

Adame y resalta  el actuar faccioso del 
candidato.

A LA UNA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) según él, y ya sabe que así son 

todos los que aspiran a un cargo 
público (...).

El conductor desacredita las declaraciones 
del candidato de RSP por la diputación 

federal, Alfredo Adame, haciendo alusión 
que las candidatas y candidatos no toman 

responsabilidad por actos en los que se 
ven involucrados.

A LA UNA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Híjole!

(...) así está la calidad de la política 
del país...

Haciendo uso de tono irónico y de sonidos 
de llantos de bebe, se califica como 

ridículo el inicio de campaña del 
candidato.

A LA UNA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) de mal gusto...
(...) es ofensivo...

(...) ¡qué show, qué asco!

Explícitamente se reprueban las acciones 
del candidato al resaltar la situación de 

una proporción relevante de la población 
mexicana respecto a la pandemia.

A LA UNA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LA UNA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) estos muchachones... estos 

diputados.

Con tono de desaprobación se señala que 
los candidatos y las candidatas hacen 

abuso de su situación para allegarse de 
recursos.

A LA UNA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR (...) ¡Ándale diosito!

La conductora expresa su desaprobación a 
la candidatura del ex boxeador, Rafael 

Márquez, del PVEM,  (así como de otras 
personalidades ajenas a la política) al 

calificarlas implícitamente como ridículas.
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A LA UNA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
(...) fiel a su estilo dicharachero (...) 

directo y claro.

El conductor califica la personalidad de 
Ignacio Loyola Vera, candidato del PAN, 

resaltando sus virtudes a partir de las 
declaraciones hechas por parte del 

político.

A LA UNA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

-Eso sí me sorprendió para mal.

-Imagínate que desde antes que 
gobiernen empiecen con mentiras 

para ser candidatos.

Los conductores hacen referencia al 
candidato a Diputado por el PES, Carlos 

Mayorga, quien inició campaña haciendo 
un performance, llamándole mentiroso, 
causó tuvo un impacto particularmente 

negativo para los locutores.

A LAS 7 RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.
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A LAS 7 RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR

Vamos a ver qué traen [las y los 
aspirantes]. Ojalá y sea, sean 

campañas de propuestas; que no 
sean de denostaciones, que sean de 

propuestas,

El conductor muestra expectativa sobre el 
inicio de la contienda electoral a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Lo que no se vale fue lo que sucedió 
con la candidata a la diputación 
federal por el Distrito VIII, Karla 

Gabriela Carrasco.

La conductora expresa desconcierto por el 
incidente suscitado durante el arranque de 

campaña de la candidata por Fuerza Por 
México, Karla Gabriela Carrasco.
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A LAS 7 RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales
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A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues ya, ya iniciaron las 
campañas, su campaña. O ya 

iniciaron las campañas, eh, los 
candidatos a diputación federal.

La conductora expresa con expectativa el 
inicio de las campañas a las diputaciones 

federales

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.
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A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.
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A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda va a ser muy interesante 
ver, observar esas campañas. 

Insistimos, ojalá y sean de 
propuestas y de compromisos; no de 

promesas y denostaciones, sino 
sean de propuestas y de 

compromisos.

El conductor expresa sus expectativas con 
respecto al inicio de las campañas a las 

diputaciones federales.

A LAS 7 RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.
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A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.

A LAS 7 RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Nada más eso le pidieron al 

gobernador.

El conductor utiliza la ironía para señalas 
su aprobación ante la petición hecha por 

las candidatas de varios partidos políticos.
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A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y si usted ve las redes sociales, se 
están dando con todo. El caso más 
reciente, el de este actor, ¿cómo se 

llama?, Alfredo Adame.

El conductor cita el caso del candidato de 
RSP, Alfredo Adame, como uno de los 
protagonistas de los escándalos en las 

redes sociales.

A LAS 7 RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.
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A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.
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A LAS 7 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.

A LAS 7 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.
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A LAS 7 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No queremos ya más promesas. Que 
tampoco queremos una campaña de 

descalificaciones, ¡no!, queremos 
campañas propositivas. ¿Qué van a 

hacer nuestros diputados? [...]

El conductor muestra su enojo ante la 
forma en                                                                                                                                                                                                                                                       

cómo se han llevado a cabo el inicio de 
campañas. Propone que tengan un 

enfoque en las propuestas de las 
candidatas y los candidatos.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya de las denostaciones, ya estamos 
hasta el tope, porque es cosa de 
cada que hay una elección, es lo 

mismo.

El conductor da a entender que la 
población ya no está de acuerdo en 

observar cómo en las campañas políticas 
se repiten acciones que parecen mostrar 
falta de interés en los asuntos públicos.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo hemos dicho nosotros aquí, 
que ojalá que estas campañas que se 

están dando [...] bueno, que sean 
campañas donde podamos 

escuchar, ¿sí?, compromisos, no 
promesas, ¿eh? Compromisos. Y 
también propuestas de trabajo.

El conductor sugiere, con cierto hartazgo, 
que las campañas electorales deberían ser 
propositivas y no de confrontación entre 

los partidos políticos.
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A LAS 7 RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Por eso, es lo que decíamos: esas 
campañas sean de propuestas y 

compromisos.

El conductor indica su deseo de que las 
campañas electorales estén enfocadas en 
las propuestas y los compromisos que los 

partidos políticos tienen con la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Y nosotros, como ciudadanos, pus, 
ora sí, que consumimos toda esa 

chatarra, toda esa basura, ¿no? Y no 
podemos escuchar propuestas 

claras de los candidatos, no 
podemos escuchar los compromisos 

claros de los diputados.

El conductor sugiere que las actividades 
llevadas a cabo durante el inicio de 

campaña no han ofrecido a la población 
información relevante.

A LAS 7 RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Y de personas, ¿no? También, por la 

calidad de cada uno de ellos.

La conductora sugiere que las personas 
que contienden por una diputación federal 

deben demostrar que tienen los valores 
necesarios para obtener un cargo público.

ABC NOTICIAS RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.
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ABC NOTICIAS RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Así que arrecia, arrecia este proceso 

electoral en todo el país.
El conductor enfatiza sobre la importancia 

del proceso electoral a nivel nacional.

ABC NOTICIAS RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.
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ABC NOTICIAS RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Inicia la lucha por la Cámara de 

Diputados.

El conductor enfatiza sobre el arranque de 
la campaña electoral a los puestos de la H. 

Cámara de de Diputados.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.
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ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que buscan saltar del 
espectáculo a un cargo de elección 

popular.

El conductor hace referencia a las 
candidaturas que surgen de 

personalidades del espectáculo y buscan 
obtener un cargo de elección popular.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.
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ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.
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ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Del 'chow' a la política: Crece la lista 
de personajes que busca saltar del 

espectáculo a un puesto de elección 
popular.

El conductor expresa el incremento de 
personalidades del espectáculo que 

buscan obtener un cargo público en las 
contiendas electorales.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos   

de los partidos políticos en las 
próximas elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.
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ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.
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ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.
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ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Saltar de la farándula a la política se 
puso de moda en el país y, en este 

año, un grupo de famosos buscan un 
cargo de elección popular.

La reportera sugiere que, si un personaje 
del espectáculo se postula a una 

diputación, es debido a que está de moda 
y no porque tenga  intenciones de mejorar 

al país.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Conductores, cantantes, actores y 
hasta deportistas serán los gallos de 
los partidos políticos en las próximas 

elecciones.

La reportera asume que los partidos 
políticos han seleccionado a este grupo de 
personas para ser quienes los representen 
y los hagan ganar las próximas elecciones.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

De esta 'cariñosa' charla surgieron 
casi otros 40 millones... pero de 

recriminaciones y leperadas de muy 
altos decibeles. Ya hay tiro directo.

La voz en off señala, de manera sarcástica, 
que la polémica generada por el audio del 
candidato de RSP, Alfredo Adame, derivó 

en un conflicto interno con otros 
candidatos y candidatas de su partido, a 
través de audiomensajería instantánea.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

[La polémica del candidato Alfredo 
Adame generó respuestas de otros 
candidatos de su partido] Y aquello 

se convirtió en una encarnizada 
bronca por audiomensajes que 
anduvo viajando en las redes.

La voz en off señala que otros candidatos 
reaccionaron de manera violenta en las 

redes sociales, a raíz del audio generado 
por el candidato de RSP, Alfredo Adame.

ADN 40 EN RED TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO "De una polémica a otra"
El reportero prioriza los escándalos en los 
que el candidato de RSP, Alfredo Adame, 

ha estado presente.

ADN40 EN LINEA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, vamos a dejar de lado esta 

penosa actuación...
La co-conductora descalifica el acto del 
candidato y da paso a otra información.

ADN40 EN LINEA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y bueno, el show nunca falta en las 
campañas electorales... mire nada 

más...

La conductora ridiculiza el acto del 
candidato como un espectáculo más que 

se da en campañas electorales.

AL AIRE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

AL AIRE TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN PRD POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN PT POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN PVEM POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN MORENA POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN RSP POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN FXM POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN VPM POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.
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AL AIRE TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN CI POSITIVA CONDUCTOR (...) pues me parece muy decente.

La conductora hace el comentario para 
denotar aprobación a la renuncia de los 

apoyos que reciben las legisladoras y 
legisladores.

AL AIRE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y no crea que era para denunciar 

la violencia política que hay en el 
país (...).

La conductora reprueba el propósito de 
Carlos Mayorga para salir de un ataúd. 
Para la locutora, el acto careció de un 

argumento socio político.

AL AIRE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y fuera de lugar oiga, es que con tal 
de llamar la atención hay quien está 

dispuesto a hacer lo que sea (...).

La conductora critica la forma en que el 
candidato del PES, Carlos Mayorga, inició 
su campaña; pues lo hizo saliendo de un 

ataúd.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Vamos a ver mucho de esto en estos 
días y es una pena, debería 

renunciar a la candidatura Alfredo 
Adame, es un hombre muy 

polémico y ahora da mucho de que 
hablar pero le echó la culpa a sus 

adversarios políticos.

El conductor expresa abiertamente el 
deseo de que el candidato Alfredo Adame 

renuncie e infiere que sus adversarios 
políticos no son culpables de la polémica.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Son nuestros adversarios y están en 
contra de nosotros, es un montaje, 

así hablan...

El conductor retoma las palabras que 
utilizó Alfredo Adame en su propia 

defensa, desacreditándolo.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

De que el señor es intenso es 
intenso, siempre está en pleito con 

muchas personas, entonces es 
polémico.

La conductora califica a Alfredo Adame 
como una persona conflictiva.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No cabe duda que el mundo de la 
política no deja de sorprendernos 

con los personajes que incursionan 
en esto. Se ha visto de todo, pero 
siempre se ha mezclado la política 

con los espectáculos y con los 
actores y actrices que participan en 

ella.

En el contexto de la polémica sobre el 
video donde Alfredo Adame recibirá 40 

millones de los cuales obtendría 25 al 
registrarse dentro del partido RSP los 
conductores expresan descontento y 

desaprobación hacia el candidato.
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AL CABO 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Se habla de unos negocitos del 
partido de RSP, también habló que 
era una postura política de paz, que 
pena, falta mucho, esta película va 

iniciando.

La conductora retoma las justificaciones 
de Alfredo Adame ante el video y en tono 
sarcástico menciona que es una película 

que apenas inicia.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ¿También? Mira.
Las conductoras entre risas y lenguaje 

irónico exponen a los artistas y deportistas 
que contienden a las elecciones federales.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Mató literalmente con una peculiar 
ocurrencia, con un cortejo fúnebre.

La conductora habla con ironía del modo 
como el candidato Carlos Mayorga  inicia 

su campaña electoral.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

No hay persona más indicada para 
hablar de unidad en su partido sobre 

todo que Jericó. Si alguien ha 
ponderado la unidad por encima de 
intereses personales es él, y por eso 

la va bien.

El conductor habla de la capacidad de 
unidad que tiene el candidato

AL CIEN RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.
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AL CIEN RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los políticos prometen y 

nunca hacen nada

La conductora se refiere al proceso de 
elecciones diciendo que los candidato 

hacen promesas que difícilmente serán 
cumplidas.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es la única candidata que 
se rifó.

...la única que tuvo el valor de decir: 
"me aviento a reelección"...

El conductor menciona que la candidata 
tuvo una conducta valiente para reelegirse 

y representar a su partido.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

La única que no se rajó a participar... 
Reconózcanle esto a Esther 

Quintana y que se está aventando a 
la campaña.

El conductor hace notar que la candidata 
tuvo un comportamiento valiente al 

participar en las elecciones, y además el 
conductor pide que se le reconozca esta 

actitud a la candidata.
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AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Hay que reconocer que siempre ha 

sido una mujer de trabajo.
La conductora pide reconocer la condición 

trabajadora de la candidata.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Ella sí tiene una experiencia 

probada.

El conductor menciona que la candidata 
efectivamente tiene una experiencia 

probada.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR Está padre tener diputados jóvenes.
La conductora menciona que es bueno 
tener personas jóvenes y preparadas en 
cargos como las diputaciones federales.

AL DÍA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Y hablando de temas polémicos (...).

El conductor califica de escandaloso el 
caso de Hugo Carballo, candidato de 
Movimiento Ciudadano, quien tiene 
acusaciones en su contra por acoso y 

abuso sexual.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ya es un show mágico musical en 
serio todo esto de la política. 

Este señor que es un ridículo, causó 
indignación por la manera en que 
llegó. Para, que voy a llorar. Qué 

lastima que no te puedas cambiar de 
ciudad, yo me iría a Ciudad Juárez 

para votar por Carlos Mayorga.

Los conductores hablan de Carlos 
Mayorga, candidato del PES, y describen 

de manera descalificativa e irrisoria su 
llegada a campaña en una carroza y 

saliendo de un ataúd.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR A mí me cae muy bien Alan.
La conductora se expresa a favor del 

candidato.

ALTAVOZ RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ALTAVOZ RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Debo decirle, con absoluta certeza y 
confirmado por mí mismo, que la 

sana distancia, en algunos eventos 
políticos no se respeta.

Afirma que los candidatos no cumplen con 
las medidas sanitarias son base en su 

percepción

ALTAVOZ RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Para mí es un gusto enorme, y voy a 
entrar de lleno en materia, saludar 

aquí a una dama a la que yo 
reconozco y la reconozco mucho, 
desde hace años, pero luego en el 

sector público la empecé a conocer y 
dije '¡ah, caramba!, aquí hay y hay 

capacidad'.

El conductor valora positivamente a la 
candidata y su capacidad de 

desempeñarse en un cargo público.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pues eso!

La conductora menciona esto con 
evidente sarcasmo ante el hecho de su 

negativa de la declaración de los dueños 
del partido que él menciona.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Este personaje muy popular de la 

televisión.
Haciendo referencia a su conocida 

trayectoria  como actor de telenovelas.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si se vale, pero se va a ver de 

todo.

Haciendo referencia de que en campañas 
se podrá esperar todo de situaciones 

impensables.
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ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Pues sácala tú, ¡para ver si salen las 

cuentas!

De nuevo irónicamente le está diciendo 
que no coinciden los números del negocio 

de los cubrebocas.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ya que estás entrado en gastos.
Aludiendo a que si ya hizo todo un 

recuento de todos sus logros, agregar uno 
más no hace daño.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ya me subiste el precio!

La conductora menciona esto con 
evidente sarcasmo debido a que no 

coincide con la primera cifra del costo del 
cubrebocas que había mencionado.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pues es una multitud!
Descalificando que haya tenido tanta 

gente en su casa, por el negocio de sus 
cubrebocas, en época de pandemia.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pues la combinación es explosiva, 
porque parece que son los 40 

millones de prerrogativas y te vas a 
fregar 25 de dinero público de los 

partidos.

Haciendo referencia que todo lo que se 
escucha en el audio impresionó y llamó la 

atención de todos, porque hizo varias 
declaraciones que se pudieran 

malinterpretar, como el caso del robo de 
los 25.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ya me hiciste la campaña
Haciendo referencia que ya habló más de 
sus logros, en lugar de aclarar la situación 

del audio.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
De lesa humanidad, ¡son palabras 

mayores!

Alude que lo que está diciendo de los 
gobernantes del municipio Tlalpan, es algo 

muy serio.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Se te oye espontáneo, que el dueño 

o los dueños del Partido Redes 
Sociales Progresistas...

Califica la actitud de Adame para ironizar 
lo que mencionó de los dueños del partido.

ARISTEGUI 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí esta está la explicación a lo que 

sonaba "a algo" y él lo explica de 
otra manera.

La conductora ocupa esta frase con cierto 
resalte en "a algo" para referirse a lo que 

se interpreta en el audio.

ASÍ LAS COSAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión
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ASÍ LAS COSAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Serán campañas muy sucias
El conductor realiza un comentario 

haciendo referencia a que las campañas 
serán muy sucias y reñidas en esta ocasión

ASÍ LAS COSAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¿Todavía existe el PRD? Yo creo que 

no le han avisado
La conductora hace referencia a que el 

PRD está en desaparición y se burla de ello

ASÍ LAS COSAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Tipo de maroma grado de dificultad 
alto, tiene todas las cualidades para 

ser político

La conductora se refiere a que el 
candidato Alfredo Adame está mintiendo 
en su explicación acerca de su audio y que 
por eso tiene todas las cualidades para ser 

político, por la manera en la que se 
justifica
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ASÍ LAS COSAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Tipo de maroma dificultad tres tiene 
todas las cualidades para ser político

La conductora hace alusión a que los 
políticos son corruptos y que Alfredo 

Adame cumple las características para 
serlo

ASÍ LAS COSAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Fuente inagotable de ridiculeces
El conductor hace referencia a que el spot 

del candidato del PES es ridículo

ASÍ LAS COSAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Deje de andar ahí de boca floja... 

bueno, ya sabe usted como es este 
país.

La conductora se refiere a que Alfredo 
Adame hizo declaraciones falsas sobre la 
explicación de su audio y agrega que es 

algo normal en este país que los políticos 
mientan

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
MORENA por supuesto 

imponiéndose por encima de los 
otros partidos políticos.

El conductor habla sobre los resultados de 
la encuesta de intención de voto para 
cámara de representantes haciendo 

referencia a que es obvio que MORENA 
está por encima de otros partidos políticos 

en el resultado.
ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Del escándalo que se desató en 
torno a Alfredo Adame.

El conductor sugiere que la situación del 
candidato de RSP, Alfredo Adame, ha 

generado polémica.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Uta!

El conductor expresa asombro ante la 
declaración del candidato Alfredo Adame 
respecto a la financiación de su partido en 

especie.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tú vas a terminar poniendo de tu 
bolsa para hacer campaña.

El conductor sugiere que el candidato 
Alfredo Adame utilizará recursos propios 

adicionales para financiar su campaña, 
poniendo en duda que así sea.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Oye, 25 millones, 40 millones. ¿De 
qué se trata, Alfredo? ¿A poco tienes 

tanto dinero pa' hacer campaña?

El conductor menciona, de manera 
satírica, la supuesta cantidad de dinero 

que el candidato de RSP, Alfredo Adame, 
declaró tener, en un audio, para su 

campaña.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

MORENA tiene una mayoría, pues, 
eh, indudable. Y bueno, con sus 

alianzas y también con estas 
maniobras que, que se registraron a 
lo largo de esta legislatura, bueno, 

pues puede hacer y deshacer, 
prácticamente, como quiera.

El conductor hace énfasis en el dominio 
político que MORENA tiene en la Cámara 
de Diputados, apoyado por sus alianzas y 

acciones políticas, en el marco de las 
campañas a diputaciones federales en el 

país.
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ASÍ SUCEDE RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.
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ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Aunque en el semáforo 
epidemiológico todavía se 

encuentra  naranja, esto no impidió 
que los candidatos llevaran a cabo 

eventos públicos.

El reportero se refiere a que a pesar de que 
el semáforo epidemiológico aún continúa 

en alerta, los partidos políticos hicieron 
actos públicos para iniciar campañas a 

diputaciones federales.

ASÍ SUCEDE RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.
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ASÍ SUCEDE RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO PT NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.
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ASÍ SUCEDE RADIO PT NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.
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ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.
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ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.
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ASÍ SUCEDE RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.

ASÍ SUCEDE RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Mañas siempre habrá y siempre 

habrá quien se quiera prestar a las 
mañas.

Conductor y reportero continúan 
comentando el tema de las malas 

prácticas durante las campañas para violar 
la  ley, y aseguran que los partidos 

políticos recurren a hacer promoción 
ilegalmente.

ASÍ SUCEDE RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Puesto, pero para que se notara: un 
letrerote de la candidata, vean San 
Bartolo ahí está y atrás el letrerote.

El reportero se refiere a una avenida que 
fue remozada, pero atrás colocaron un 
letrero promocional de una candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, hay quien se da sus mañas y no 
respeta la ley... por eso digo, y ni 

unos y ni otros.

El conductor refuerza la aseveración del 
reportero sobre las habilidades o astucia 
que tienen los candidatos para violar la 
normativa en cuanto a promoción de 

candidaturas.

ASÍ SUCEDE RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO Aunque se dan sus mañas.

El reportero se refiere a una posible 
compra de promocionales en medios de 

comunicación,  prohibido en la normativa 
oficial.
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ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...no, no, no, el circo de tres pistas, o 
de cuatro o de cinco de la política, 

esta bueno, con todo a nivel 
nacional…

El locutor menciona la frase citada, dando 
a entender que la política nacional es un 

circo y menciona específicamente al 
candidato Alfredo Adame en tono de 

burla.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... y luego ese señor, el Alfredo 
Adame que le dicen el chiquitín... 

no bueno, nos creen que, todos los 
políticos o que se meten en esa 
rollo, nos creen que tenemos la 
cara...pero  pues no nada más la 

tenemos, no no, no...

Dando la nota, el conductor da a entender 
que Alfredo Adame está mintiendo y que 

los políticos piensan que "tenemos la 
cara"; con esa expresión se refiere a que 

los políticos creen que la ciudadnía es 
ingenua, y que el candidato Alfredo 
Adame miente con su explicación.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...así de cara es nuestra democracia, 
así de tranza son algunos,  o sea 

imagínate me dan 40 millones para 
hacer campaña, me guardo 25 

millones y salgo a hacer el ridículo y 
no pasa nada, no? Qué cinismo, que 
descaro y qué tipo tan aborrecible, 

no, no, no...

"el locutor menciona la nota y termina 
diciendo que Alfredo Adame es 

aborrecible y cínico por el audio que se 
filtró donde dice que se quedará con 

dinero de su campaña.

Incluso dice que la democracia es cara y 
que es muy fácil robar.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿En la campaña ya está planeando 
robarse lana, pues qué no va a hacer 

cuando sea diputado, en caso de 
llegar?

El conductor asegura que el candidato 
Alfredo Adame a una diputación federal 
puede robarse dinero si llega al cargo. Se 
refiere a él como una persona con poca 

ética.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Espero que después de este 
escándalo le cierren las puertas en 

todas partes a este individuo de 
poca ética?

El conductor cuestiona la ética del 
candidato Alfredo Adame.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Esta nota es un escándalo en redes 

sociales y no es para menos?

El conductor destaca el escándalo que 
provocó el proceder del candidato Alfredo 

Adame.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esto que le voy a presentar de veras 
es de pena ajena; Alfredo Adame 

planea robarse 25 millones de pesos 
de su campaña…

El conductor afirma que el candidato 
Alfredo Adame a una diputación federal 

quiere entrar a la política para robar 
dinero.
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ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esa es la sucia política de partido 
que hoy tenemos cuando se 

involucra a personajes de poca 
monta, como este señor, que ahora 
ya quiere ser político, claro, como 

actor, como conductor de televisión 
ya no le deja y ahora quiere robar, 

así es, robar...

El conductor afirma que el candidato 
Alfredo Adame quiere entrar a la política 

sólo para robar dinero.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Lo de Alfredo Adame, así dice que se 
va a chingar 25 millones de pesos y 
ahora ya dice que lo editaron. Pues 

ya sabemos que esa es la salida fácil, 
después de que se ven 

comprometidos y todavía tiene el 
descaro de salir a decir que no es 

cierto.

El conductor critica la aclaración del 
candidato Alfredo Adame sobre el audio 

filtrado.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame no sería el primer 
escándalo en el que está metido. 

Como bien dice esta persona,  es un 
tipo bronco que está metido en un 
escándalo, en otro escándalo y que 

gracias al escándalo permanece 
pero no tendría por qué estar, 

mucho menos en la política caray

El conductor hace referencia al audio que 
se difundió sobre Alfredo Adame y reitera 
que el candidato ha estado involucrado en 
problemas, por lo que no debería de estar 

en la política.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esa es la sucia política de partido 
que tenemos cuando se involucra a 

personajes de poca monta como 
este señor que ahora quiere robar, 

así, robar…

El conductor critica al candidato Alfredo 
Adame ,candidato a una diputación 

federal porque reitera que quiere entrar a 
la política para robar.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esa es la sucia política de partido 
que tenemos cuando se involucra a 

personajes de poca monta como 
este señor que ahora quiere robar, 

así, robar…

El conductor critica al candidato Alfredo 
Adame a una diputación federal y reitera 
que quiere entrar a la política para robar 

dinero.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

...hay cosas ridículas y lo que pasó 
en Chihuahua...

...es en serio, no, no, no, híjole ya 
había visto ridiculeces y a éste, ¿Qué 

les digo? Da pena ajena

El locutor habla sobre el candidato a 
diputado federal, Carlos Mayorga y un 

acto que realizó en Chihuahua como inicio 
de campaña, el locutor expresa 

explícitamente que le parece ridículo y que 
le causa vergüenza su inicio de campaña.
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ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Híjole, son de vergüenza.
El conductor señala que el arranque de 

campaña del candidato Carlos Mayorga se 
sale de la norma, para mal.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
La política, en buena medida, es pan 

y circo.

El conductor infiere que, debido a que el 
candidato pertenece a la política, sólo 

busca distraer y llamar la atención.

ASÍ SUCEDE RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Que salió a hacer campaña en un 
ataúd, ¡hazme el favor! "Que me 

entierren vivo si no cumplo".

El conductor expresa su molestia y 
desagrado, ante el inicio de campaña del 

candidato Carlos Mayorga.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es odioso el tipo, no sé si a usted le 

parezca lo mismo pero es odioso 
odioso este individuo…

El conductor critica a Alfredo Adame, 
candidato a una diputación federal, por su 

respuesta a que él no necesita robarse 
dinero.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es insoportable desde mi punto de 

vista.

El conductor se refiere a la respuesta de 
Alfredo Adame, afirma que desde su 

punto de vista, su actitud es intolerable.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es insoportable desde mi punto de 

vista.

El conductor se refiere a la respuesta de 
Alfredo Adame, dice que su actitud es 

intolerable.

ASÍ SUCEDE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es insoportable desde mi punto de 

vista.

El conductor se refiere al candidato 
Alfredo Adame. Dice que su actitud es 

intolerable.

ATANDO CABOS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Carlos Mayorga; inició su campaña 
en Chihuahua, realmente terrible, 

nada qué ver con lo que hizo.

El locutor y la locutora, califican de 
inaceptable las acciones del candidato  

diputado federal, al relacionar sus 
acciones como una burla, ante la situación 

que atraviesa el país y lo ocurrido en el 
Estado de Chihuahua hace unos años con 

los feminicidios.

ATANDO CABOS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Hablamos de él de forma negativa, 
bueno en fin; lo que se les ocurre a 

estos candidatos.

Califican de deplorable las maneras de 
llamar la atención para hacer campaña, 
que en estos tiempos es una forma de 

burla ante la situación sanitaria.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Él no dice millones de pesos, pero se 
infiere ¿no?, Se infiere que habla de 

dinero, porque luego habla de 
política, de la Cámara de Diputados.

El candidato Alfredo Adame ofrece una 
explicación respecto al supuesto dinero 
que recibirá diciendo que él hablaba de 

cubrebocas, a lo que la conductora refiere 
que es evidente que hablaba sobre dinero.
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AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, pues luego de que se 
difundió este audio Alfredo Adame 

dio una explicación... una 
explicación no muy creíble. Usted 

escúchela y usted me dice.

La conductora no considera creíble la 
explicación ofrecida por Alfredo Adame, 
por lo que  invita a su audiencia a evaluar 

la justificación del candidato.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El actor Alfredo Adame es candidato 
a diputado federal por Tlalpan [...] 

por el partido Redes Sociales 
Progresistas sigue generando 

polémica.

La conductora hace referencia a los 
escándalos  en el ámbito político y 

personal del candidato Alfredo Adame.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, pues lo tomó con humor 

Alfredo Adame, ya que esta semana 
le ha tocado muy duro.

La conductora hace referencia a las 
polémicas que involucran al candidato a 
diputado federal Alfredo Adame, como 
son: la filtración de audios en los cuales 

afirma quedarse con 25 millones de pesos 
por su campaña política, su explicación 

sobre esta controversia al asegurar que se 
trataba de cubrebocas, el comunicado de 

la empresa involucrada sobre sus 
distribuidores autorizados y su vinculación 

a proceso por parte de un juez federal 
debido a que no reportó su cambio de 

domicilio fiscal ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

BOLA DE 6 TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Pensé que iba a hacer la vida de Elba 

Esther...

Los conductores se burlan del aspecto 
físico de la candidata, relacionándola con 

Elba Esther Gordillo

BOLA DE 6 TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Estas personas que no tienen oficio 
para ser servidores de la nación y 

quieren estar ahí solamente por el 
hueso y mamar dinero... que se 

dediquen a lo que realmente saben, 
no a robarle al pueblo.

Descalifica a la candidata por su profesión 
anterior.

BOLA DE 6 TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Esa no es Rocío Banquells, se la 

comieron....

Los conductores se burlan del aspecto 
físico de la candidata, relacionándola con 

Elba Esther Gordillo

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Y este güey qué ha hecho? Es un 

Santi cualquiera...

Le resta valor a la capacidad del candidato 
por ser hermano de una estrella de la 

farándula.
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BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿De dónde habrá sacado eso 

de...son los que están en contra 
mía?

El conductor critica la respuesta del 
candidato Alfredo Adame ante la 

publicación de un audio, refiriéndose a que 
sus argumentos no tienen validez.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) cualquier movimiento en falso, 
cuidado.  -Es que esas cosas 
también, digo hasta parecen 

nuevos.

Los conductores muestran incredulidad 
por la actitud del candidato Alfredo 

Adame por la difusión de un audio donde 
declaró que se quedaría con un parte del 

dinero destinado para su campaña.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) no sé donde haya aprendido de 
verdad esta manera cobarde, 

miserable de echarle la culpa a quien 
no piensa igual que tú, que son los 
contrarios los que andan haciendo 

estas cosas.

El conductor coparte con su colega la 
reacción del candidato a la diputación 

federal, Alfredo Adame, por un audio que 
se difundió. El conductor descalifica  la 

actitud del candidato.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
"me parece ridículo, fuera de lugar 

(...) y hasta burlón"

El conductor critica el arranque de 
campaña del candidato del PES en Ciudad 

Juárez, Carlos Mayorga.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
...se está quejando de lo que está 

promoviendo…

El conductor vuelve a criticar a Carlos 
Mayorga y su polémico arranque de 

campaña

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con el bono que reciben de 

Navidad que se compren una mamá 
porque no tienen.

El conductor critica a los diputados 
federales por los diversos apoyos 

económicos que reciben mientras hacen 
también campaña para su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) se las van a tener que arreglar 

para comer con sólo 73 mil.

El conductor hace mofa nuevamente del 
apoyo económico que reciben los 

legisladores, a la vez que reciben el 
presupuesto de sus respectivos partidos 

políticos para la campaña de su reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) así si dan ganas de inscribirse 
(refiriéndose al sueldo de 72 mil).

El conductor hace el comentario con 
intención de burlarse acerca de interés de 
participar por una diputación federal, este 

comentario es por los 72 mil pesos 
mensuales que reciben las diputadas  los 

diputados que hacen campaña.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Qué buena onda que reconozcan así 

tus esfuerzos.

El conductor alaba la noticia de que al líder 
de la bancada del PAN en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks,  

reciba apoyo económico de la Universidad 
de Guanajuato.

BUENAS 
NOTICIAS RADIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ese tipejo, el tal Adame
Se desprecia al candidato de RSP usando 

califitivos como "tipejo" o "cínico"

BUENOS DÍAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Difunden en redes sociales la voz de 
Alfredo Adame diciendo que se 

robará [...] esto se lo robaría, dice 
Alfredo Adame, de las 

participaciones para la campaña [...]
Y le digo que esto de la cosa política 
prácticamente nadie se salva. Es un 

verdadero asco [...], dijo el fino 
Alfredo Adame. [...]

Esa gente bonita es la que anda en la 
política.

El conductor expresa su indignación a 
través de expresiones idiomáticas con 

tono sarcástico para referirse a las 
acciones del candidato.

BUENOS DÍAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Mire en este folklor de candidatos y 
candidatas que quieren el poder. 

Ayer nos vamos enterando de dos 
temas. Uno, de este actor, Alfredo 
Adame, que no sale del escándalo, 

eh, parece que es lo suyo. Él es 
candidato de Redes Sociales 

Progresistas y lo grabaron diciendo 
[...] Increíblemente.

El conductor hace referencia al cinismo del 
candidato.

BUENOS DÍAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR En estas tímidas y frías campañas
El conductor se refirió, irónicamente, así al 

inicio de las campañas electorales.

BUENOS DÍAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR En estas tímidas y frías campañas
El conductor se refirió, irónicamente, así al 

inicio de las campañas electorales.

BUENOS DÍAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR En estas tímidas y frías campañas
El conductor se refirió, irónicamente, así al 

inicio de las campañas electorales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIENTE

S
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

(...) como verá, la industria del 
montaje vive sus mejores días y en 

pocas horas ha cobrado ya dos 
víctimas (..).

Con tono irónico, el reportero señala que 
las declaraciones del candidato Alfredo 
Adame con las que intenta defender su 

postura son ridículas.

BUENOS DÍAS 
COAHUILA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Pues, que durante su recorrido se ha 
dado cuenta de lo que, de las 

necesidades que tienen, tanto en la 
región carbonífera, aquí...  Y bueno, 

pues ya tiene algunos en lista, 
algunos proyectos en lista, que es lo 

que van a buscar de ser así, que 
llegue a este cargo...

La conductora indica que el candidato a la 
diputación federal tiene en cuenta las 
necesidades de la población por haber 

hecho un recorrido.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

La campaña será hasta el 2 de junio, 
la votación el 6 (...) 8 semanas de 

campañas, así que prepárese y 
prepárese con paciencia que serán 

ocho laaargas, laaargas (sic) 
semanas.

El conductor realiza una expresión de 
hartazgo y tedio en contra de las 

campañas federales del 2021. Asimismo 
advierte a la población sobre tener buena 

condición mental y la capacidad para 
tolerar este proceso con calma.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
La parte de ayudar no es una 

obligación pero lo hacen.

El conductor, en medio de una entrevista,  
resalta la filantropía del candidato 

Rommel Pacheco.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Tú eres el que eres y siempre eres el 

mismo.

El conductor adula al clavadista y 
medallista olímpico Rommel Pacheco y 

resalta su sencillez.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
A nadie se nos va a olvidar nunca 
verte cantando el himno, a nadie.

El conductor califica como inolvidable y 
muy significativo en la memoria colectiva 
que Rommel Pacheco, actual candidato a 

diputado federal, se convirtiera en 
campeón del mundo en 2016 y ganara 

medalla de plata en el Campeonato 
Mundial 2017.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO
Acción Nacional apostó por un 

orgullo yucateco como Rommel 
Pacheco.

El reportero se refiere a Rommel Pacheco 
con un sentimiento de valoración, 

admiración y estima.

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
(...) un salto que representará un 

gran reto para su incipiente carrera 
política.

El reportero asegura que la carrera política 
de Pacheco apenas inicia lo cual no da 

certeza de que, en caso de ganar la 
diputación federal por Mérida, éste 

desarrolle un buen papel en la cámara de 
senadores.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¡Ahí está!, no hay ninguna 
investigación, no hay ningún 

señalamiento judicial, entonces el 
señor se queda, se queda fuerte 

como candidato de este instituto 
político…

Las palabras y el tono de voz del 
conductor simula que está en desacuerdo 

con la decisión tomada de mantener al 
candidato, quien ha sido acusado de 

cometer actos de enriquecimiento ilícito.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

"¡Ahí está!, no hay ninguna 
investigación, no hay ningún 

señalamiento judicial, entonces el 
señor se queda, se queda fuerte 

como candidato de este instituto 
político".

Las palabras y el tono de voz del 
conductor simula que está en desacuerdo 

con la decisión tomada de mantener al 
candidato, quien ha sido acusado de 

cometer actos de enriquecimiento ilícito.

CADENA 
YUCATÁN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que no puede haber una 
evaluación más lapidaria para un 

político de que no lo conozcan [...] 
en el distrito que representa.

En el contexto del poco conocimiento que 
tienen los habitantes del distrito 3 de 

Yucatán, de su representante, Limbert 
Iván, de Jesús Interian Gallegos, 

contendiente a la diputación federal, los 
conductores exhiben y  enfatizan la 

desventaja que para el representa esta 
situación y añaden a ello una falta de 

iniciativa por parte del mismo para 
promoverse.

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Ahora busca representar a Yucatán 
en San Lázaro, un salto que 

representará un gran reto para su 
incipiente carrera política.

El reportero enfatiza que el deportista 
Rommel Pacheco, a pesar de su brillantez 
en el deporte, no tiene experiencia en la 

política.

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO
Es uno de los baluartes del tricolor y 

busca ser protagonista para 
devolverle la confianza a la gente.

El reportero elogia al candidato Pablo 
Gamboa y menciona acciones a favor de la 
población fuera de su demarcación en su 

gestión del 2018.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
No, totalmente Cris, ¿este chamaco 
qué estudió, qué ha hecho? O sea, 

¿qué onda?

La conductora expresa indignación por la 
candidatura de Ignacio Peregrin y 

cuestiona su preparación para el cargo.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Sí, yo pensé que nos ibas a decir, 
que nos ibas a comentar que iba a 
seguir estudiando porque se había 

quedado con su carrera trunca o 
algo así.

El conductor señala, a modo de burla, que 
el candidato Ignacio Peregrin tiene una 

carrera trunca.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡No, no, no! Yo pensé que me ibas a 
decir que quería ser actor, cantante.

La conductora del programa expresa 
abiertamente sorpresa y rechazo de la 
candidatura de Ignacio Peregrin para 
diputado Federal por el partido JHH.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Al rato te vamos a platicar! Bueno, 
el grupo más chiquitito no era (...) ni 

cien personas.

La conductora considera que la cantidad 
de personas reunidas en el arranque de 

campaña no es el adecuado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Les vamos a traer todo el chisme (...) 

porque ¡ay! esto se está poniendo 
rebueno.

La conductora señala que las acciones de 
las candidatas y los candidatos llaman la 

atención y generan polémica.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo primero que vemos, pues me 

parece que no.

El conductor se burla y resalta que quienes 
aspiran a una diputación federal no han 

cumplido con las medidas sanitarias 
requeridas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ay, no te pases.

Cuando la conductora escucha que Alfredo 
Adame se defendió, ante la polémica de 

un audio filtrado, ella responde con 
incredulidad y reproche para el candidato 

del RSP.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ay, por favor, Cris, no, no, no, no. 

Nos quieren ver la cara.

Al escuchar que Alfredo Adame afirma que 
el audio filtrado corresponde a un negocio 
de cubrebocas, la conductora niega está 

posibilidad y asegura que es mentira.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pues sí, yo creo que sí.

El conductor responde, con sarcasmo, 
para indicar que, a su parecer, el candidato 

Alfredo Adame miente cuando asegura 
que los audios filtrados corresponden a un 

negocio de cubrebocas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Pues es lo que da para vender [...] ya 
no lo contratan en telenovelas, 
¿pues de qué vive?, de vender 

entrevistas, de vender este tipo de 
controversias. [...] Ya ni boxea. 

Además, sigue hablando pestes de 
las que fueran sus ex-mujeres ¿Qué 

te puedes esperar?

El reportero acusa al candidato Alfredo 
Adame de alimentar, intencionalmente, 

las controversias a su alrededor para 
beneficiarse monetariamente. También, 
hace hincapié en que el candidato tiene 

actitudes misóginas, con respecto a sus ex-
esposas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ay, por favor, Cris, nos quieren ver la 
cara. Qué vergüenza, qué ridículo y 
de este señor yo me puedo esperar 

todo [...] ¿en cuántas controversias y 
chismes ha estado este señor? Yo no 

le creo nada.

La conductora descalifica la candidatura 
de Alfredo Adame y su integridad como 

político.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ay, no. Qué impactante.
La conductora responde con incredulidad 

cuando el reportero habla de la vida del 
candidato Alfredo Adame.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ay, no. Qué patán.

La conductora, al escuchar que Alfredo 
Adame habla mal de sus ex-esposas, lo 
califica como un hombre con actitudes 

irrespetuosas, respecto a las mujeres con 
las que estuvo casado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Pues sí, digo, al menos para que 

piensen el voto para esta persona.

El reportero invita a la ciudadanía a 
reconsiderar su voto para el candidato 

Alfredo Adame. Esto, en respuesta a los 
audios filtrados del candidato del RSP.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No, no, no, Cris, aquí es algo muy 
cuestionable y, de verdad 

ciudadanos, por favor, abramos los 
ojos, son nuestros dineros, son 

nuestros impuestos, es nuestra lana 
la que va a pagar los partidos y las 

campañas políticas. Ay, no.

La conductora utiliza la candidatura de 
Alfredo Adame para dar un ejemplo de lo 

que es, a su parecer, un mal uso de los 
recursos públicos por parte de los partidos 

políticos.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Pues es que es la verdad, 

desgraciadamente, pero empieza 
desde el partido que los selecciona.

El reportero indica que la selección de 
candidatos que ha tenido el partido RSP, 

en este proceso electoral, no ha sido la 
ideal.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Pues sí, sí lo entiendo, quiere 

reflector. ¿Cómo no?

El conductor sugiere que la razón por la 
que Alfredo Adame se postuló como 
candidato es para seguir en el medio 

público.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero empecemos desde el partido, 
cómo crees que pones una persona 
con todos estos antecedentes, para 

mí desde ahí empieza la majadería al 
público, por no decir que allí 

empieza una mentada.

El conductor señala que, a su parecer, la 
candidatura de Alfredo Adame es una 
ofensa para los ciudadanos, incluso sin 

tomar en cuenta el audio filtrado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Exacto, desde ahí, partiendo.

La conductora muestra que comparte la 
opinión, expresada por el reportero, de 

que la selección de candidatos del partido 
RSP no ha sido la ideal.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Lo que no logró Televisa ni Azteca, 
lo logró este partido [...] juntar a 

todos y darles harta chamba y 
repartirles el dinero del pueblo.

El reportero señala que, a su parecer, el 
partido RSP ha logrado que las personas 

con candidaturas a diputaciones federales 
se beneficien laboral y económicamente, 
algo que no habrían podido lograr sin el 

partido.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Se filtra un audio, supuestamente, 
donde Alfredo Adame está 

planeando el robo del siglo, su 
estafa casi maestra.

El reportero inicia la nota sobre el audio 
filtrado del candidato Alfredo Adame, 

advirtiendo que se trata de una actividad 
ilícita.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Vamos a escuchar esta joya.

El reportero crea un paralelismo entre un 
objeto valioso y la nota para recalcar que, 
a su parecer, la noticia es valiosa para la 

audiencia, pero no es algo positivo para el 
candidato Alfredo Adame.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
A ver, arráncate con el otro 

chismesazo.

La conductora inicia la nota recalcando la 
naturaleza escandalosa de los eventos 

sobre el audio filtrado del candidato 
Alfredo Adame.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¿Qué onda con este tipo?
El conductor reacciona con incredulidad, 
después de escuchar el audio filtrado de 

Alfredo Adame.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡De vergüenza!

La conductora señala que, a su parecer, no 
es apropiado el comportamiento del 

candidato Alfredo Adame con respecto a 
unos audios filtrados.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
se pierde el decoro, las buenas 
costumbres...quizás nunca se 

tuvieron

Implica de forma implícita que el 
candidato nunca ha sido honesto

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR personas como esa ven en la política Descalifica al candidato.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La dirigencia de Redes Sociales 
Progresistas ha dicho que el video 
donde se escucha al actor Alfredo 
Adame decir que, pues, se quiere 
quedar con 25 de 40 millones de 

pesos, pues, fue un video editado 
con la intención de dañar la imagen 

de su candidato a diputado 
federal...¿Qué tanto se puede dañar 

lo que ya está dañado?

Menciona al candidato como actor para 
menospreciarlo y además da a entender 

que ya era un mal candidato aún antes de 
ese video.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Personajazo Se burla del candidato.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No es nuevo, ese señor ya nos hizo 

un fraude

Acusa al candidato en broma para 
vincularlo con el supuesto fraude que se 

expone en los audios.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Qué ridiculez, qué ridiculez.
La conductora reprocha el inicio de 

campaña del candidato Carlos Mayorga y 
lo califica como un acto vergonzoso.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Hizo el ridículo al arrancar su acto de 
campaña ,en Ciudad Juárez, a bordo 

de un ataúd.

La conductora critica el inicio de campaña 
del candidato del PES, Carlos Mayorga, y 

lo califica como un acto vergonzoso.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Como la película "La Ley de 

Herodes".

El conductor compara la actitud del 
candidato Carlos Mayorga con la sátira 
política "La Ley de Herodes" para hacer 

énfasis en la naturaleza ridícula y exagera 
de su inicio de campaña.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Oiga, hay otras formas de expresar 

esa opinión.

La conductora señala que lo que critica no 
es la opinión del candidato Carlos 

Mayorga, sino la forma en que las expresó.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Qué vergüenza, qué falta de 

respeto.

La conductora describe el inicio de 
campaña del candidato del PES, Carlos 
Mayorga, como reprochable y ridículo.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Lo más triste de todo, lo que da más 

vergüenza.

La conductora hace hincapié en que lo 
peor del inicio de campaña de Carlos 
Mayorga fue la participación de sus 

coordinadores y asesores.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Le hizo al muerto, como siempre.
El conductor insinúa que el candidato 

tiene como costumbre  ausentarse cuando 
su presencia es necesaria.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no he visto a ningún candidato a 
diputado federal que dé propuestas, 

que ande caminando en la calle.

La conductora señala y critica la aparente 
falta de actividad en las campañas para las 

diputaciones federales, en Querétaro.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Pues allá con su pan se lo coman.

El conductor dice, a través de un refrán, 
que las personas con candidaturas a 
diputaciones federales que no han 
promovido su campaña verán las 

repercusiones de esto, por sí mismas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza en 
temas políticos! [...]

También son los diputados 
federales, que no se han escuchado, 

yo no he escuchado propuesta.

La conductora inicia la nota sobre las 
diputaciones federales mofándose y 

calificando como vergonzoso el tema de 
las campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Este personaje que emuló salir de un 
ataúd

- ¡Sí, qué cosa!
-y que como que se le complico por 

su obesidad...
-(risas)

-... fue necesario que quienes le 
rodeaban tuvieran que cargarlo

- Casi casi utilizar poleas, ¿verdad?

El conductor se burla de las acciones del 
candidato y pone énfasis en su obesidad 

para salir del ataúd.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES POSITIVA REPORTERO
Pero mediáticamente está 

agarrando mucho vuelo para lo que 
sigue.

El reportero menciona que hay que 
reconocer que este acto ayuda al 

candidato a estar presente en los medios 
durante lo que sigue de su campaña.

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hoy se lo vamos a dedicar a la 
política... la canción se llama 

"Mentiras"... se la estamos 
dedicando al señor Alfredo Adame, 
que ha sido un actor... toda la vida y 

lo grabaron diciendo que se iba, 
disculpe usted la expresión pero es 
literal, de 40 millones que le iban a 
dar se iba a chingar 25... y dijo ayer 

en la noche que el hablaba de 
cubrebocas que no hablaba de 

dinero.

Le dedican la canción de "Mentiras" 
insinuando que el candidato engaña a 

todos al desmentir el video que se filtró 
donde hace alusión a que robará recursos.

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Oye me parece una verdadera 
ofensa a la inteligencia de los 

mexicanos... que se atreva a decir 
esa verdadera estupidez el señor 
Alfredo Adame... para quien sepa 
leer lo que la expresión corporal 

dice, está mintiendo claramente, 
pero me parece deleznable, nefasto 

y ruin que piense que puede jugar así 
con la inteligencia de los mexicanos

Al conductor le parece incongruente el 
argumento del candidato con el que 

desmintió el video.

Considera que claramente miente y que se 
burla de la gente

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Quico es más famoso que cualquiera 
que me digas... pues al menos que 
Alfredo Adame sí... y con mucho 

mayor prestigio

Los conductores hacen comparaciones 
sobre la popularidad de Alfredo Adame e 
insinúan que tiene una mala reputación



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

O sea está hablando mal de su 
bandera política... ¿Alfredo Adame 

es por el mismo partido? Creo que se 
llevarían bien

Los conductores insinúan que el candidato 
a la gubernatura de Querétaro por el 

partido RSP, quien habló mal de su propio 
partido, se llevaría bien con el candidato a 
Diputado Federal Alfredo Adame por ser 

polémicos.

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...yo no tenía presente a ese 
partido... hasta que te diste cuenta 

de que Alfredo Adame se quiere, 
literal como él lo dijo, chingar 25 
millones... hasta ese momento

Los conductores insinúan a que el partido 
RSP no tenía visibilidad, hasta ahora, 

gracias a los escándalos de su candidato 
famoso.

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... Alfredo Adame es impresentable 
incluso en su rubro... pero él es un es 

un patán... es un hombre 
desequilibrado, un hombre que 

acaba de amenazar con una pistola a 
una familia. Golpeaba a una de sus 

ex parejas, que le reventó un 
cenicero en la cabeza.

Los conductores se refieren al candidato 
como una persona no apta para un cargo 

público, por sus escándalos personales del 
pasado, entre los cuales destaca aquellos 

involucrados con la violencia física

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Lo más memorable que tiene en los 
últimos años es un amague contra 

un fantasmólogo... imagínate ese es 
el candidato.

Los conductores desestiman la relevancia 
de la carrera de Alfredo Adame, 

minimizando sus logros.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
El señor está, tiene su peso, está 
llenito... Ahí venía el candidato. 

¿Cómo la ve?

El conductor utiliza un tono de burla al 
referirse a los hechos de la aparición del 
candidato al llegar en un ataúd al lugar 

donde dio su discurso. Además se refirió a 
su sobrepeso.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Por cierto no fue fácil, el señor es 

corpulento.
El conductor utiliza un tono de burla al 
referirse a la corpulencia del candidato.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es el nivel que traen muchos en la 

política.

El conductor del programa hace una crítica 
al candidato de RSP, aludiendo que no 

está preparado para ser político.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Evidentemente les voy a poner el 
audio de este [...] politiquillo, por 

decirlo decentemente...

El conductor califica de politiquillo al 
candidato que hizo una declaración sobre 

el presupuesto, menospreciándolo y 
aludiendo irresponsabilidad por sus actos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Esas son las redes progresistas...

El conductor del programa ocupa la ironía 
para criticar al candidato de RSP que hizo 
una declaración sobre el presupuesto de 

campaña.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Para que también no vaya a salir con 
que [...] pues ya ve cómo se las 

gastan[...] No puedes negar lo que 
ya dijiste.

Porque luego se saltan defendiendo 
estupidez y media

Al criticar a los seguidores de los partidos 
políticos, el conductor del programa da a 
entender que el candidato de RSP emitió 

declaraciones sin sentido.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Estos políticos de RSP están 

superando a todo lo que hizo el PRI y 
el PAN y MORENA.

El conductor del programa critica a los 
candidatos de RSP en general, aludiendo 
que están haciendo prácticas peores que 

las realizadas por otros partidos en el 
pasado.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ya ve que ha estado en varios 

chismes... en varios escándalos.

El conductor del programa asume que el 
candidato de RSP es polémico y ha estado 

involucrado en diferentes situaciones 
problemáticas en su vida personal.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que se va a clavar 25 millones de 

pesos.

El conductor del programa se refiere de 
manera coloquial a lo que dijo el candidato 

acerca del presupuesto en su partido.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ese es el nivel. Así está el 

maquiavelismo que se viene dando.

El conductor del programa califica de 
manera negativa lo dicho por el candidato 

de RSP, involucrado en un audio donde 
habla del presupuesto de su partido.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es lamentable que lo que creíamos 
que estaba superado pues no. No 

está superado.

El conductor del programa califica de 
lamentable lo dicho por el candidato de 

RSP y añade que aún hay malas prácticas 
en los partidos.

CÍRCULO ROJO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Esas son las palabras tan populares 
[...] de este que quiere ser diputado 

por RSP.

El conductor del programa menosprecia al 
candidato, refiriéndose a él de manera 

despectiva.

CÍRCULO ROJO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Yo veo a los personajes, a los 
políticos que critican a los políticos, 
como es el caso... Oye, pues estás 

en un partido político y criticas a los 
políticos...

El conductor del programa hace una crítica 
a los políticos que, perteneciendo a un 

grupo político critican a otros políticos, lo 
que es incoherente porque estarían 

criticándose a sí mismos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CÍRCULO ROJO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Y dijo este personaje.

El conductor se refiere de forma 
despectiva al candidato del PES quien 
realizó un performance al inicio de su 

campaña.

CÍRCULO ROJO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Eso es lo que dijo este personaje, 
candidato a diputado federal, allá 

por Ciudad Juárez del partido 
Encuentro Social…

El conductor del programa vuelve a 
referirse al candidato como "personaje", 

siendo despectivo.

CÍRCULO ROJO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ¡Uts! ¿Qué voy a opinar?

El conductor del programa hace esta 
expresión, de manera negativa, al referirse 
del candidato Carlos Mayorga, quien salió 

de un ataúd al inicio de su campaña.

CÍRCULO ROJO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Esta peculiaridad (risas) se volvió 
viral, el video en el que este 

candidato realiza su primer acto de 
campaña...

El conductor del programa ocupa la ironía 
y el sarcasmo para burlarse del acto de 
campaña del candidato del PES, Carlos 

Mayorga.

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Vamos a hablar [...] con Alfredo 

Adame, candidato por RSP [...] por 
sus fuertes declaraciones.

El conductor califica lo dicho por el 
candidato Alfredo Adame como 

información de impacto y polémica 
haciendo alusión a un audio que se filtró 

en redes sociales.

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y la empresa dice: pues con 

nosotros no eh.

En tono sarcástico el conductor 
contextualiza la respuesta dada por la 

empresa 3M ante las declaraciones hechas 
por el candidato Alfredo Adame, 

insinuando que lo dicho por el candidato 
era falso.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Este tipo ya perdió la mística, 
además como actor siempre se me 

hizo medio chafa, medio mediocre... 
antes era galán pero los años no 

pasan en balde

El conductor demerita la candidatura de 
Alfredo Adame por su edad y actividad 

profesional.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Pues nanay, se me hace que ni una 

cosa ni otra van a lograr, así de 
sencillo.

El conductor asegura que las peticiones 
del Partido Acción Nacional, no serán 

escuchadas y no avanzarán en su 
campaña.

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ese pobre hombre ja, ja, ja.
El conductor expresa lástima por el 

candidato y se burla de su propio dicho 
hacia éste.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Vino con el ¡licenciado, defensor! 

que era ese señor, Alfredo Adame.

El conductor recurre al sarcasmo para 
calificar las actitudes del candidato, al 

otorgarle un título que no tiene pero con el 
cual supuestamente actúa.

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Él es un hombre que vive del 
escándalo, está buscando siempre 

dónde meterse donde haya 
problemas y él entra como abogado 
defensor de las causas que... el que 

quiera hacer negocio que se 
contrate con él y hace negocio

El conductor califica al candidato de ser 
una persona que vive de acciones que 
causan impacto público que podrian 

considerarse de mal ejemplo, además de 
que sus relaciones sociales están basadas 

en la búsqueda de un beneficio económico

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Se notaba desde que anunciaba las 
trusas trueno, era el modelo. Ja, ja, 

ja.

El conductor se burla de los trabajos 
anteriores que ha tenido el candidato.

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Adame, ese señor... a mí se me hace 
una persona de lo más toxico que 

hay en el país. Se aprovecha y agarra 
cualquier detallito y hacerse notar

El conductor expresa su desagrado por el 
candidato al calificarlo como alguien que 

actua con egoismo y poca empatía por las 
demás personas.

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí en Fresnillo vino a hacer un 

pancho terrible, tremendo

El conductor califica las acciones del 
candidato como de alguien que hace 
escandalo y provoca molestia en los 

demás.

COMUNICACIÓN 
DIRECTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es que ahorita ya le dejan más las 

entrevistas exclusivas que actuar ja, 
ja, ja.

El conductor se burla de las actividades del 
candidato, al referir que su principal fuente 

de ingreso es asistir a programas para 
hablar de cuestiones reservadas para esos 

medios.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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MEDIO
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CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

De aquí al 6 de junio los partidos 
políticos se van a gastar $1575 
millones de pesos tratando de 
convencernos que ellos son los 

buenos...
En los inicios de campaña de ayer 
hubo una nota interesante, hubo 

una constante, no invitaron a 
"Susana distancia"…

El conductor se mofa y gesticula 
exageradamente al mencionar que los 

partidos políticos reciben mucho 
presupuesto para las campañas políticas, 

además de mencionar que las medidas 
sanitarias contra le COVID-19 no se han 

seguido en los inicios de campaña.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

[...] hasta que mocos, de la nada la 
empresa, 3M en cuestión, lanzó un 
comunicado para decir: a mí no me 
metan en su relajito, yo aquí estoy 

de pocas tuercas.

El conductor se burla de la justificación 
dada por el candidato Alfredo Adame 

sobre la venta de cubrebocas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La empresa dijo que es demasiada 
empresa como para estar vendiendo 

productos a particulares, más 
vendiéndole a Alfredo Adame y que 

ella tiene una red choncha de 
distribuidores autorizados, a ver 

ahora qué maroma saca.

El conductor hace menos al candidato del 
RSP Alfredo Adame al decir que la 

empresa 3M no tiene relación con el 
candidato; de igual manera, con tono 

irónico y burlón concluye que las 
declaraciones  del candidato más adelante 

pueden ser algún tipo de ocurrencia.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame, hijo mano, decidió 
entrar al mundo de la polaca, pues 

como todo sin qué hacer y eso 
significa que entró a nuestros 

territorios críticos, ¿no?

El conductor se refiere al candidato 
Alfredo Adame como alguien sin nada que 

hacer, descalificando su candidatura.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya se la saben, filtraron un audio de 
este señor diciendo que se iba a 

quedar, con otras palabras verdad, 
con 25  millones de los 40 que en 

teoría le iban a dar para su campaña 
política. Se armó la fea y salió a decir 

que se trató de algo manipulado. 
Siempre, siempre es algo falso y 

manipulado.

El conductor pone en duda lo dicho por el 
candidato Adame, después de salir a 

desmentir los audios filtrados donde se le 
escucha decir que se quedará con 25 

millones.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas vemos... cordura no 

sabemos

El conductor pone en tela de juicio la 
cordura del candidato Carlos Mayorga, 

quien utilizó como estrategia de campaña 
la simulación de un funeral.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Vieron esto, güey? Me parece una 
ridiculez, pero bueno [...]. El 

Undertaker mexicano[...]. Esto ya es 
demasiado, güey.

El conductor se burla abiertamente del 
candidato Carlos Mayorga y considera que 

su arranque de campaña fue ridículo y 
exagerado.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame fue vinculado a 
proceso penal no porbchingarse, 
pero por querer chingarse los 25 

millones [...], la razón es mucho más 
aburrida... no actualizó su domicilio 

fiscal, háganme el favor.

El conductor describe en tono de burla y  
utilizando palabras altisonantes las 

acciones del candidato del PES, Alfredo 
Adame. Asimismo, se mofa de los motivos 

por los que se le está vinculando a 
proceso.
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CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Tal parece que cuando se agotó la 

fama que alguna vez tuviste, la 
opción es entrarle a la política.

El conductor se refiere de manera burlona 
al candidato Juan Manuel Márquez 

haciendo referencia que sólo busca la 
fama a través de la política porque su 

carrera deportiva ya no es tan relevante.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

Carlos Mayorga es el primer 
candidato a una diputación, de 
todos los partidos, que su sola 

candidatura generó nota nacional. 
Le podrá usted gustar o no nos 
podrá gustar, pero ganó lo que 
quería, que era que lo vieran.

El conductor del noticiero considera que la 
presentación de campaña del candidato 

del PES fue muy efectiva.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

La creatividad es importante 
siempre, y si lo que él quería era que 

lo notarán y que todo mundo 
supiera quién era, yo creo que 

consiguió su propósito.

La conductora del noticiero piensa que el 
candidato del PES, con esta presentación, 

consiguió su propósito de ser conocido.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO
Yo creo que todo candidato quiere 

que sepan quién es, nadie lo conoce.

A pesar de las afirmaciones con valoración 
positiva previas, el conductor del noticiero 

todavía cree que el candidato del PES es 
un desconocido.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y ante la falta de recursos, la 
creatividad también cuenta.

El conductor del noticiero indica que la 
presentación del candidato del PES fue 

original y creativa, frente a la falta de 
presupuesto de su partido.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR
Esto que inició Carlos Mayorga, es 

un reto para todos los demás.

El conductor del espacio cree que la 
actividad del inicio de campañas del 

candidato del PES será algo muy difícil de 
superar para los otros candidatos y 

candidatas.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El candidato a diputado federal por 
el primer distrito, Daniel Murguía. 

Interesante combinación ¿no?, sobre 
todo de alguien que ha sido priista 

toda su vida.

La conductora señala con ironía que el 
candidato Daniel Murguía, de Morena, 

toda su vida ha sido priista. La frase 
"interesante combinación" y el tono de voz 

con que la expresa reflejan sarcasmo.
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CUESTIÓN DE 
MINUTOS 
SÁBADO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pues esta vez se trató de una 
candidata de Chihuahua que le 

reclama a Alfredo Adame... ¿y luego 
a quién? En peligro y venga desde la 

Ciudad de México nada más a 
reclamarle, porque le da igual... (es 
un energúmeno ese señor) ¡sí! Y le 

da igual si es mujer, hombre, niños, 
porque este tipo, este señor tiene 

fama de ser bastante violento, tiene 
las pulgas muy cerca, por así decirlo.

Los conductores al hablar del reclamo de 
la candidata Fernanda Villalobos a Alfredo 

Adame por el audio que circula en los 
medios de comunicación, aseveran que el 
candidato Alfredo Adame es una persona 
violenta que puede buscar a la candidata 

para agredirla.

CUESTIÓN DE 
MINUTOS 
SÁBADO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...pues ¿qué caso tiene? Ahora si 
que, ¿pero qué necesidad?, diría 

Juan Gabriel, de estarse metiendo 
en estas cuestiones. Obviamente no 
creo que Alfredo Adame escuche el 
audio de esta candidata, entonces, 
¿qué caso tiene? Está tratando de 

llamar la atención. Ese es el punto, 
llamar la atención.

La conductora cuestiona la intención que 
tuvo la candidata Fernanda Villalobos al 
mandar un mensaje al candidato Alfredo 

Adame, ya que, para la conductora, la 
candidata sólo busca llamar la atención.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nos chingamos ¿quiénes? Ah, los 
políticos a nosotros, ah sí, eso sí.

El conductor cita algunas de las palabras 
del candidato de RSP Alfredo Adame para 
asegurar que los políticos roban dinero de 

la ciudadania.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Al extraooordííííínarisimo, cállate la 

boca, actor, Alfredo Adame...

El conductor utiliza el sarcasmo para 
enfatizar la palabra -extraordinario- al 

referirse a la carrera actoral del candidato 
del partido RSP.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Donde suelta toda la sopita sobre su 

candidatura...

Con esta frase, el conductor indica que el 
candidato cometió una indiscreción al 

realizar declaraciones sobre los beneficios 
económicos que el partido RSP le ofreció.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Por vida suya, no sean así, ayúdenla 

tantito denle unas clasecitas de 
oratoria...  Si es que gana, ¿verdad?

El conductor desestima la habilidad de la 
candidata Karina Benavides para expresar 
sus mensajes. Además pone en duda sus 

posibilidades de ganar la elección
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero lo máááás hermoso, fue lo que 
le declaro ayer al periodista Ciro 

Gómez Leyva, claro, 
defendiendose... Muchas, 

muchííííísimas gracias a candidatas y 
candidatos como ééél  que nos 
hacen el favor de ensuciarse los 
zapatos por ayudar a la gente. ..

El conductor se burla de las declaraciones 
del candidato RSP, por decir que se 

ensucia los pies por ayudar a la gente.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El imponente actor mexicano 

Alfredo Adame.

El conductor usa el sarcasmo con la 
palabra imponente para referirse al 

candidato de RSP.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¡Pues porque no sabe hablar en 
público y quiere ser diputada federal 

por la coalición por el PAN, 
imagínense , poca cosa, ¿no?!

El conductor desestima la capacidad de la 
candidata de hablar en público

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Desecharon el registro del 
presentabilííísimoo proser de la vida 

legislativa potosina, Pedro 
Carrizales, "El Mijis"... y peor, 

representar mentándoles la madre 
cada vez que se moviera a las 

comunidades indígenas del mundo 
entero...

El conductor informa que el INE desechó 
el registro del candidato de Morena y hace 

uso del sarcasmo al mencionarlo como 
alguien presentable. Además desaprueba 

que el candidato haya buscado 
representar a las comunidades indígenas, 

al considerarlo una burla hacia éstas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por lo pronto Mijis, por vida tuya: 
Quédate en México, maestro. De 

todos modos, quédate allá, por fa.

Con esta frase, el conductor hace notar 
que a su consideración, el estado de San 
Luis Potosí no necesita la representación 

del candidato Pedro Carrizales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué vergüenza, y peor Morena! 
Hombre, tengan tantita jefa; no se 

quieran burlar tanto de la gente, 
búrlense entre ustedes, pero no sean 

llevados.

El conductor descalifica el 
comportamiento general del partido, pues 

a su juicio, se burla de la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... Como Pedo Carrizales...Pero lo 
grave de este asunto es que al 

parecer intentó acreditar su 
condición con un documento 

aprofíco, lo cual refleja el grado de 
descomposición que corroe los 

valores cívicos.

El conductor menciona que el candidato 
Pedro Carrizales, usa un documento 

probablemente falso para acreditar su 
condición de indígena con el fin de 

conseguir votos, violando los valores 
cívicos.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Luego de que el gran 
extraooordinario  actor, ¡cállate la 
boca! Alfredo Adame, candidato a 

una diputación federal.

El conductor menciona en tono de burla la 
palabra, extraordinario, haciendo énfasis 

en la carrera actoral del candidato.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que no sea hablador...no venden a 

cualquier actorucho que se le ocurra 
hacer negocio por mas de 40 kilos .

El conductor tacha de mentiroso y mal 
actor al candidato Alfredo Adame, por 

decir que haría negocios con una empresa 
de cubrebocas, que lo desmintió.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Por lo pronto la mentirota del 
pseudo político hablador... se le está 

complicando.
Ahora lo que seguirá sería que  la 

Secretaría de Hacienda le eche un 
ojo a las cuentas  de Adame, 

¿negocios por 40 millones de pesos?

El conductor menciona que Alfredo 
Adame no es político, que es mentiroso y 
que eso lo llevaría a que Hacienda revise 

sus cuentas, por los 40 millones de pesos, 
que dice ser son de negocios.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Recordemos que este paaaartiiidazo 
ha sido escándalo, tras escándalo . Y 

¿cómo andarán las cosas en el 
Partido Redes Sociales Progresistas 
con el escándalo nacional de Alfredo 
Adame con los 25 millones que se va 

a bailar?.

El conductor cuestiona la reputación del 
PES en su entidad y ahora también por el 
escándalo de Alfredo Adame candidato a 

diputado federal, por el posible uso 
faccioso de los recursos públicos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Siguiendo con el Adamagate
El conductor se refiere al candidato en 

tono de burla al nombrarlo como 
Adamegate

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
A ver, a ver , síguele de sobradito 
que nos haces es el favor de ser 

candidato

El conductor menciona en tono de burla 
que Alfredo Adame hace el favor de ser 

candidato, al estar vinculado a proceso por 
no hacer el cambio de domicilio fiscal, 
ante la Secretaría de Administración 

Tributaria.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Igualito que los del PRI, ¿sigues con 
los del PRI? Tú también que me caes 

igual de gordo que algunos de los 
del PRI

El conductor dice Alfredo Adame es igual 
que los del PRI y que algunos miembros de 

ese partido le caen mal.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El Diputado local Pedro Carrizales, el 
"Mijis" con absoluto descarooo trató 

de acceder a una candidatura 
plurinominal destinado a la 

comunidad indígena.

El conductor menciona que el candidato 
conocido como el "Mijis" es un descarado 

al pretender postularse como plurinominal 
al presentar una constancia que lo 

acreditaba como indígena, sin ser así.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Porque el señor Carrizales tiene lo 
de indígena lo que Joe Biden, o sea 

nada.

El conductor compara al Presidente de 
Estados Unidos con el diputado Carrizales 

para hacer referencia que no tiene 
ascendencia indígena, al querer postularse 

por esa comunidad.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y siguiendo con el Mijsgate el 
escándalo  y mentada de madre 

inventado que MORENA y el 
diputado local proser de nuestra 

vida política (...) Donde acreditaba 
"El Mijis como hijo de Moctezuma y 

la Malinche (...) Tenga tantita 
madre, en pocas palabras Pedro 

Carrizales "El Mijis, si tienes valor 
para haberte atrevido a semejante 

acto, te disculpes.

El conductor juzga como aberración las 
acciones de Pedro Carrizales, para obtener 

una diputación plurinominal federal, ya 
que lo acusa de falsear información de los 
pueblos indigenas y que por sus acciones 

debe pedir perdón.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Con el frustrado candidato a las 

plurinominales Pedro Carrizales "El 
Mijis".

El conductor hace referencia a la 
decepción de Pedro Carrizales de 

supuestamente no obtener su candidatura 
a una diputación federal.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Ajá! Eran 25 millones de 
muñenolos, claro, claro. 25 millones 
de cubrebocas o ganó 25 millones de 

pesos por vender cubrebocas. 
No´mbre, si lana sí gana, si nada 

más hay que ponerse las pilas.

La conductora usa el sarcasmo al dar 
ejemplos que justifiquen el origen de 25 

millones de pesos del candidato a la 
diputación federal, Alfredo Adame.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) que es un ataque: pues obvio, 

pero ¿los 25 millones 'apa?

La conductora apoya la declaración del 
candidato a la diputación federal, Alfredo 

Adame, sobre un ataque hacia él, pero a su 
vez no lo excusa del mal uso del dinero 

mencionado en el audio difundido.
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DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

"El peleador sinvergüenza (...) de los 
productores de una mente brillante 
y mentiroso mentiroso, llega esta 

entrega en donde el actor y 
candidato asegura que los 25mdp 
que se iba a chispar se referían a 

venta de cubrebocas"

Los conductores, hacen uno de una 
imagen editada para criticar y bromear 

sobre las declaraciones del candidato de 
RSP, Alfredo Adame.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

...puedes lanzarte a diputado hasta 
estando muerto; ...qué mejor inicio 

de campaña para un partido que 
murió y resucitó para la siguiente 

elección…

La conductora hace burla de la forma en 
que el candidato del PES, Carlos Mayorga, 

inició campaña.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
...si quieres carácter, 25 melones 

debes chingarte.

El reportero critica las declaraciones del 
candidato a diputación federal, Alfredo 
Adame por sus recientes declaraciones, 

dicha critica es hecha con humor e ironía.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Shark Tank busca a Alfredo Adame 
por su mentalidad de tiburón para 

ganar 40 millones de pesos 
vendiendo cubrebocas.

El conductor hace burla de las 
declaraciones del candidato de RSP, 

Alfredo Adame, sobre el origen de un 
monto de dinero con el que se le vincula a 

partir de un audio difundido sobre el 
mismo candidato.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
(...) 25 millones de los cubrebocas 
usados que vendió *guiño, guiño*

El conductor repite con sarcasmo las 
declaraciones de Alfredo Adame, 
sugiriendo que la declaración del 

candidato a la diputación por RSP, es 
falsa.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PRI NEGATIVA REPORTERO
¡Ay! Pero cuánto autoestima, cuánto 

amor propio.

El reportero hace mofa de la manera en la 
que el candidato del PRI, Arturo Carmona, 
inició su campaña electoral a la diputación 

federal.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO
El que se llevó la corona del 

arranque de campaña más raro, por 
decir lo menos (...).

El reportero califica el inicio de campaña 
de Carlos Mayorga del PES, cómo la más 
inusual de la que se tuvo cobertura en los 

últimos días.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Alfredo Adame creo que está de 

sobra dar explicaciones (...).

La conductora con ironía se refiere al 
candidato Alfredo Adame de RSP, porque 

en anteriores ocasiones ha comentado 
sobre las declaraciones hechas por el 

candidato acerca del origen de 25 millones 
de pesos en su poder.
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DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si te gustan las novelas -a propósito 
del partido RSP-.

Si te gustan las novelas aquí va una 
muy buena, "el galán" Alfredo 

Adame la protagoniza. 
El actor y ahora candidato... dice 

que se filtró y se pone en evidencia 
sus intenciones de quedarse con 

dinero de la campaña, claramente se 
escucha que de 40 millones que le 

van a destinar se quedaría con 25, ya 
que todo es un negocio... No es 

parte de un audio "de lo que la vida 
me robó" es un audio de su propia 

voz.

El conductor menciona con sarcasmo e 
ironías las telenovelas y se burla de que el 

candidato menciona que su audio 
presuntamente filtrado es para afectar su 

candidatura.

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Al estilo Nosferatu, del conde 
Drácula, algo así; sale el candidato 
del interior del ataúd.  ¡Perdón que 

me ría! Es Carlos Mayorga de Ciudad 
Juárez y quiere ser diputado federal 

del distrito dos del Partido 
Encuentro Social.

Menciona con sarcasmo la acción del 
candidato y se ríe.

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Sin duda una polémica campaña 
electoral... El aspirante pidió que si 

no cumple, de ser elegido, pidió que 
lo entierren vivo.

Narra con sarcasmo la acción del 
candidato.

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Bien, esto es un nuevo nivel 
desbloqueado en campañas 
electorales en México. ¿No?

Se ríe cuando menciona el hecho llevado a 
cabo por el candidato.

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¡Caray! Bueno, como dijimos desde 
el lunes. Advertimos: hay que 

abrocharse los cinturones porque las 
campañas electorales habían 

iniciado, así que esperemos que no 
nos mareemos.

En tono sarcástico el conductor descalifica 
la denuncia pública y ante instancias 

legales de Karla Martínez.
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DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Un escándalo amenaza al partido 
Fuerza por México aquí en 

Michoacán. Su dirigente estatal 
reveló que ha sido víctima de 

hostigamientos y amenazas. ¿Por 
parte de quién creen?, pues nada 

más y nada menos que por parte del 
Comité Nacional.

El conductor ironiza sobre las 
declaraciones de la dirigente estatal en 

Michoacán del partido Fuerza por México, 
Karla Martínez quien declara ser víctima 
de violencia política en razón de género 

por parte del Comité Nacional del mismo 
partido.

DE UNA A DOS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Con esto se comprueba que estar en 
un partido pequeño también es 

negocio para algunos grupos 
populares, algunos grupos de poder 
que ahí se mantienen y de eso viven.

El conductor señala que el partido RSP es 
un negocio.

DE UNA A DOS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Así son los negocios, así son las 
campañas,  es la mentalidad de 

ciertos actores políticos, son los que 
según eso eligen para que 

representen a los mexicanos.

El conductor critica al partido RSP y 
enfatiza su desacuerdo con la elección de 

sus candidatos a cargos de elección 
popular.

DE UNA A DOS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí está lo que dijo el Sr. Alfredo 
Adame, le digo, uno de sus logros 

como mexicano fue haberse 
agarrado a trancazos con los 

luchadores, retar a golpes -al aire-, a 
un cazador de fantasmas. Es un 

actorcito venido a menos, y que sea 
candidato a una diputación, pero no 
me sorprende; cada pueblo tiene los 
gobernantes que elige y eso es una 

realidad.

El conductor menciona con sarcasmo que 
Alfredo Adame tiene como logros pelarse 

a golpes y rechaza que ahora sea 
candidato a diputado.

DE UNA A DOS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Trayendo personas pues no muy 
idóneas. Ahí está el caso de Alfredo 

Adame, que se andaba peleando con 
reporteros,  luchadores, hasta con 
un  cazador de fantasmas, y luego 

dice "de los tantos millones que nos 
van a dar, nos chingamos 25".

El conductor critica la agresividad de 
Alfredo Adame y señala su desacuerdo 

con que ahora sea candidato.

DE UNA A DOS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Me quieren plaquear, hacerme ver 
como el malo de la película, esa es 

una gran actuación.

El conductor parafrasea con sarcasmo las 
palabras de Alfredo Adame.
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DE UNA A DOS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Estamos viendo y actualizando la 
información "del gran político, el Sr. 

Alfredo Adame" ¡No hombre! 
"politicazo" de Redes Sociales 

Progresistas, ya ve que salió con esa 
de nos chingamos 25 de los 40 
millones. Dice el candidato por 

Tlalpan que fue un montaje, que le 
tienen mala fe, que alguien utilizó su 
voz porque quieren que no llegue al 

Congreso.
¡Híjole de lo que se van a perder los 
mexicanos si no llega tan fabuloso 

político!

El conductor señala con sarcasmo la 
trayectoria política de Alfredo Adame.

DESPIERTA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno y en esta campaña electoral, 
de verdad, lo que sea con tal de 

llamar la atención de los votantes... 
hasta espectáculos de este tipo: 

Carlos Mayorga, candidato del PES a 
una diputación federal inició 

campaña en Ciudad Juárez de esta 
forma, llegó, pues qué le digo en una 
carroza fúnebre dentro de un ataúd 

y se hizo el resucitado...

La conductora enfatiza la manera en la 
que algunos candidatos, como Carlos 

Mayorga, acuden a cualquier método, por 
extremo que sea, con tal de lograr 

atención a sus campañas.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Se percibe un ambiente idóneo, 
¿no? Un ambiente como de aires de 

victoria... Parece que hay una 
conexión importante entre los 
candidatos de MORENA, los 

candidatos del Verde Ecologista, los 
candidatos del Partido del Trabajo y 
de Nueva Alianza, de esta alianza o 

coalición que finalmente le están 
apostando a cambiar.

El conductor indica que tiene una 
percepción de una futura victoria para los 
candidatos de la coalición JHH, debido al 

ambiente idóneo para ello.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Me da la impresión y tengo la 
confianza, de que yo creo, que vas a 

ganar porque se percibe en el 
ambiente; y en buena hora por ti y 

por tu equipo.

El conductor manifiesta su empatía por la 
candidata y confirma su confianza en el 

triunfo electoral de la misma.
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DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Aquí tenemos la posibilidad de 
poder cotejar muy bien, para ver los 
currículums de cada quien y ver las 
experiencias de cada quien. Creo 
que eso es un valor agregado que 

ustedes tienen, los que han ido ya a 
la elección, han sido ya 

representantes populares y hoy, 
pues pueden poner toda su 

experiencia al servicio de Nayarit.

El conductor halaga la experiencia de la 
candidata y expresa que los ciudadanos 

deben cotejar esa información para 
valorarla.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

...has generado una buena 
expectativa porque hablan bien de 

ti, porque saben que no eres una 
mujer improvisada, saben que 

sabes, has estado ya en estas líneas 
desde hace algún tiempo y si alguien 
tiene conocimiento pleno de que la 

carencia es muy profunda en los 
tepicenses, en la capital de nuestro 
estado, pues eres tú, ¿no? Y bueno, 
sin duda, creo yo, más allá de ir a la 

Cámara a legislar, creo que vas a ir a 
tocar puertas para ver de qué 

manera puedes ayudar.

El conductor comenta la expectativa a 
favor de la candidata que él percibe a su 

alrededor y expresa su confianza en que la 
candidata tratará de ayudar, no sólo 

legislar, si gana la elección.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Te tocó estar a ti, en un lugar 
emblemático para todos los 

nayaritas, para este país, donde se 
dice según la historia contada por 

algunos, es de donde parten algunas 
de las tribus Nahuatlacas, de ahí 
justamente, de Mexcaltitlán, que 

por cierto, le dieron una 
transformación increíble, se ve un 

Mexcatitlán con otro rostro.

El conductor inicia su entrevista halagando 
el trabajo transformador que ha realizado 
el candidato en la región en que dio inicio 

su campaña política.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Me parece a mí, que hay un augurio 

muy bueno para su campaña.

El conductor expresa una opinión positiva 
para el futuro de la campaña de la 

candidata.
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DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

El último campesino era Cota y ya se 
quitó el sombrero... Ahora anda otra 

vez de candidato, allá por el norte, 
ensombrerado el hombre; decía mi 
abuela, ímaginate, se ve hasta mal, 
tú cuando toda tu vida has andado 
así, de todo menos de sombrero y 

de repente te lo pones, como que se 
ve el escenario medio raro, medio 

chusco, ¿no? Así se ve Cota.

El conductor califica la imagen del 
candidato como artificial y risible.

DÍA CON DÍA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.
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DÍA CON DÍA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.
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DÍA CON DÍA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.

DÍA CON DÍA RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Como que se ha perdido la seriedad 
en muchos de los candidatos que 
buscan gubernatura, presidencia 

municipal y también a diputación. 
No sé por qué están como en los 

programas de espectáculos en los 
que les ponen una musiquita y se 

ponen a bailar.

Respecto al inicio de las campañas 
políticas, el presentador mencionó que los 

candidatos y las candidatas han perdido 
seriedad, haciendo referencia a su 

actividad como los shows que se hacen en 
los programas de entretenimiento.
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DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Se pregunta la gente qué no habrá 
candidatos o gente con capacidad y 
trayectoria de trabajo dentro de la 

sociedad aquí en el Séptimo Distrito 
Electoral, que tuvieron que haber 

elegido a esta señora.

El reportero cuestiona la trayectoria 
política de la candidata, ya que se ha visto 
envuelta en diversos actos que ponen  en 

duda su compromiso con la sociedad.

DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO La señora esta.

Por pertenecer a distintos partidos 
políticos durante su trayectoria política, el 

reportero llama despectivamente ''la 
señora esta'' a la candidata a diputada 

federal por Morena, no se refiere a ella por 
su nombre o por su postulación.

DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Los políticos andan con todo.

Después de presentar la noticia del 
candidato Carlos Mayorga, que comenzó  

su campaña  política dentro de un ataúd, la 
conductora  refiere a que las y los 

candidatos están utilizando todos los 
recursos para llamar la atención y lograr 

ganar sus candidaturas.

EL INTERMEDIO RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.
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EL INTERMEDIO RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.
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EL INTERMEDIO RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué bonito, no?, las campañas, la 

efervescencia electoral a todo lo que 
da.

El conductor, de forma sarcástica, informa 
el inicio de las campañas electorales, 
dando a entender que estos procesos 

electorales son muy ajetreados y 
polémicos.

EL INTERMEDIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Como el güey de ayer que salió del 

ataúd.

Con un tono de burla el conductor hace 
mención del inicio de campaña del 

candidato a diputado Carlos Mayorga.

EL INTERMEDIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Se hizo un guion verdaderamente de 

telenovela.
El conductor asemeja lo dicho por el 
candidato con un guión de ficción.

EL INTERMEDIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Una capacidad impresionante que la 
verdad lo convierte en un político 

nato, porque miente sin hacer 
gestos.

El conductor se refiere de forma irónica 
hacia el candidato como un político 

gracias a su capacidad de mentir.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tiene nombre bien nacional pero 
ella se puso nombre ruso, no sé por 

qué. "Baltikur" "Nordikur" no sé 
como le quiera usted nombrarlo.

El conductor hace mofa de la elección de 
la candidata Yeidckol Polevnsky de 

hacerse conocer por un nombre distinto al 
que tiene.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que ni mexicano es, creo que es 

español.

El conductor cuestiona entre risas la 
nacionalidad del candidato Ignacio 

Peregrín.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pudiéramos decir que, qué 

casualidad, que tal vez el joven 
tenga todos los méritos para serlo.

El conductor menciona un episodio de la 
hermana del candidato Ignacio Peregrín y 

pone en duda las capacidades del 
candidato para participar en el proceso, 
haciendo énfasis en que el candidato es 

conocido por su hermana.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El hermano de Belinda, de Belinda la 

cantante.

El conductor asocia negativamente el 
parentesco del candidato Ignacio Peregrín 

con una famosa cantante.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando uno piensa en Morena no se 
imagina uno a un hombre con las 

características del hermano de 
Belinda, ni económicas ni físicas, ni 

biológicas, ¿no?

El conductor cuestiona que las 
características del candidato Ignacio 

Peregrín no coinciden con las 
características e ideales del partido al que 

representa.

EL INTERMEDIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Cumple con todas las características 
de representación de un morenista.

El conductor se mofa del perfil del 
candidato Ignacio Peregrín.
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EL INTERMEDIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
A lo mejor sí se lleva 25 millones de 
varos, ¿no? Bien raro, de nosotros, 

¡ojo!

El conductor menciona el tema 
relacionado al candidato Alfredo Adame y 
hace hincapié en que el candidato robaría 

dinero público.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ya te besó el diablo, la regaste y 

estás en el ojo del huracán.

El conductor hace referencia a que las 
acciones del candidato fueron erróneas y 

por ello está en problemas.
EL NOTICIERO 

97.7 DE LA Z
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Además hay un audio de su propia 
voz, ni cómo ayudarlo.

El conductor hace referencia a que no se 
puede justificar la acción del candidato.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Después del embrollo en el que se 
metió Alfredo Adame y que ya 

quedó como un ¡Parásito! y metido 
en la corrupción…

El conductor llamó parásito y corrupto al 
candidato Alfredo Adame por sus 

acciones.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Está bien que seamos tontos, pero 

no nos lo grites…

El conductor hace referencia a la absurda 
justificación que dio el candidato Adame 

respecto a sus acciones.
EL NOTICIERO 

97.7 DE LA Z
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...Queriendo justificar, lo que ya no 
tiene ninguna justificación ¡eh!..

Se refiere a que las acciones del candidato 
no se pueden defender.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Con esto no sé si le vaya alcanzar 
para la diputación. Que mira que de 

por sí no tenía mucho arraigo, 
mucho talento, a ver si no 

políticamente cavó su tumba

El conductor descalifica el talento del 
candidato Alfredo Adame y cree que sus 

acciones lo sacarán de la vida política.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pero mal de malas a Alfredo 

Adame!
El conductor hace referencia a que todo va 

mal con el candidato Adame.
EL NOTICIERO 

97.7 DE LA Z
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si nosotros pudiéramos votar, no 
votaríamos por él

El conductor dice que no es un candidato 
digno de ser votado.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡ah, bueno!, es que cometió una 

torpeza
El conductor hace referencia a las acciones 

del candidato.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO PVEM POSITIVA REPORTERO
El próximo diputado federal del 

distrito 7

EL reportero da por hecho que el 
candidato va a lograr una curul en la 

Cámara de Diputados.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No obstante la autoridad hacendaria 
pudo constatar que este domicilio 

corresponde al de su contador 
Eduardo Ernesto Villegas y no al de 

la empresa referida, así de ese 
tamaño eh…

El conductor ironiza sobre la forma 
descarada en la cual presenta documentos 
de una empresa en un domicilio diferente 

por la magnitud del delito.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es delito grave, al de los 
muchacho que presentaron 
documentos falsos para ser 

vacunados si resulta con que cuando 
menos un mes en la cárcel se la van 

a pasar.

El conductor se refiere a la diferente forma 
de impartir justicia por parte del órgano 
judicial, a pesar de que en ambos casos, 

los jóvenes y el candidato a diputado hubo 
documentos falsos.

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) si lo van a cargar, no van a 

poder, porque el  sobrepeso del 
candidato es sorprendente.

El conductor se burla de la complexión del 
candidato Carlos Mayorga del PES, 
exagerando en los rasgos físicos del 

contendiente.

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Este es un personaje como muy 

metido en líos (...)

El conductor califica del candidato de RSP, 
Alfredo Adame, como un personaje que se 

le puede identificar fácilmente como 
problemático.

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO (...) no tiene pelos en la lengua.

El reportero usa la frase para ilustrar que 
Ignacio Loyola,  candidato a la diputación 

federal por el PAN, es honesto y directo en 
sus declaraciones y posturas.

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

Ignacio Loyola es un personaje 
sumamente interesante, que conoce 

gente, mucha gente en Querétaro 
(...).

El reportero remarca las aptitudes que 
considera le ayudarán al candidato del 
PAN, Ignacio Loyola, para ganar en la 

contienda electoral del 2021.

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

Fiel a su estilo, dicharachero, claro, 
directo... (...) nunca lo vi abusar del 
poder pero era bastante claro (...) sí 

tiene posibilidades de ganar.

El reportero aprueba la personalidad, su 
gubernatura y asegura que podría ganar la 

candidatura de Ignacio Loyola Vera.

EN DIRECTO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

...pero también en reproche a los 
muertos y desaparecidos de esta 
ciudad;  no sé si era la forma de 

llamar la atención, pero los políticos 
hoy hacen de todo y para todo para 

llamar la atención.

El conductor desestima la forma en la que 
el candidato del PES inició su campaña, al 
ser insensible con la situación de muertes 

del país

EN DIRECTO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

hemos visto de todo, es un circo lo 
que estamos viviendo [...] Ya no sé si 

eso es alta comedia o estamos 
viviendo la situación más extrema 

del país.

El conductor evalúa que fue tonta o 
absurda la forma en cómo inició su 

campaña el candidato Carlos Mayorga al 
salir en un féretro a anunciar su 

candidatura
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EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Pero quien comenzó con el pie 
izquierdo fue la abanderada de la 
alianza Juntos Haremos Historia 

Martha Morales Romero cuyo 
evento fue reventado por un 

centenar de los mismos militantes 
de Morena quienes aseguran no 

están de acuerdo con la 
imposición…

La reportera asegura que la candidata 
Martha Morales comenzó mal su campaña 

porque algunos militantes de Morena se 
pronunciaron en contra de su candidatura.

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Julieta Mejía, acompañó a Nacho 

Flores de Movimiento Ciudadano, en 
su arranque de campaña [...]

La conductora, pronuncia a la candidata a 
Diputación Federal, Julieta Mejía, por su 

nombre y no menciona su cargo o 
postulación de inicio de la nota.

EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Me acuerdo de una de tus luchas 
más emblemáticas, no es la única, 

has tenido varias, fue el tema de las 
becas (...)

El conductor hace alarde o resalta, una de 
las actividades del candidato, haciendo 

que el electorado se sienta atraído por esa 
propuesta o actividad realizada, por al 

ahora candidato a diputación.

EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Oye, imagínate si hubiera una foto, 

de Fugio de unos 18 años (...) 
despachando carne (...)

El conductor haciendo uso del 
sentimentalismo, utiliza la suposición, 

donde se le ve al candidato, como 
carnicero, es decir, a través de esta, busca 
generar empatía al electorado. haciéndolo 

ver que trabajó mucho para llegar a su 
candidatura.

EN RESUMIDAS 
CUENTAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Va a seguir dando, va a seguir 

dando…

El conductor hace referencia a que el 
candidato va a seguir dando de qué hablar. 

Utiliza un tono irónico por lo que  
podemos considerar que supone que el 

candidato volverá a tener alguna 
controversia.

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO Morena busca defender su feudo.
La reportera se expresa despectivamente 

de los simpatizantes del partido.

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Otro que busca la reelección es el 

polémico Daniel Gutiérrez Gutiérrez.
La reportera deja ver que el candidato 

tiene mala reputación.

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Esos malos ejemplos que cunden en 

esta época de juego político-
electoral.

El conductor se manifiesta así sobre el 
candidato Alfredo Adame
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ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Acabamos de saber de un sujeto... 

de la talla de Alfredo Adame, que es 
evidenciado, balconeado...

Aprovecha la nota informativa para 
ejemplificar y calificar de forma negativa 

al candidato y a los partidos políticos.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Doce partidos políticos!, llegamos a 
tener diez y se nos hacían muchos, 

hoy tenemos doce.

El conductor menciona con sarcasmo la 
cantidad de partidos políticos que están 

participando en esta contienda.
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ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR La eterna Sofía Castro...

Se conductor se refiere a la candidata por 
la coalición VPM como la ''eterna'', 

haciendo referencia a que Sofía Castro 
lleva mucho tiempo en la política.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entre algunos de los nombres que 
están repitiendo muy pocas 

propuestas nuevas y entre las 
campañas tampoco se están 

escuchando grandes propuestas de 
legislación.

El conductor que considera las candidatas 
y los candidatos que buscan la reelección 

tienen pocas propuestas.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Caso concreto de Hernández Fraude 
[...]

¡¿Qué ha hecho de su vida para 
mantenerse más que del sueldo de 
los impuestos de los oaxaqueños?!

El conductor se refiere al candidato José 
Antonio Hernández Fraguas con el 

seudónimo 'fraude'. Con tono de enojo, el 
conductor afirma que el candidato no ha 

hecho nada más que vivir del dinero de los 
impuestos.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los de la oposición no se preocupan, 
quieren seguir imponiendo a más de 

los mismos, a las familias 
tradicionales...

El conductor califica de manera negativa 
que los partidos políticos quieran poner 

siempre a las mismas personas o que éstas 
se reelijan, cuando en elecciones pasadas 

han perdido el puesto o cuando ya han 
ocupado un cargo público.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Caso concreto de Hernández Fraude 
[...]

¡¿Qué ha hecho de su vida para 
mantenerse más que del sueldo de 
los impuestos de los oaxaqueños?!

El conductor se refiere al candidato José 
Antonio Hernández Fraguas con el 

seudónimo 'fraude'. Con tono de enojo, el 
conductor afirma que el candidato no ha 

hecho nada más que vivir del dinero de los 
impuestos.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los de la oposición no se preocupan, 
quieren seguir imponiendo a más de 

los mismos, a las familias 
tradicionales...

El conductor califica de manera negativa 
que los partidos políticos quieran poner 

siempre a las mismas personas o que éstas 
se reelijan, cuando en elecciones pasadas 

han perdido el puesto o cuando ya han 
ocupado un cargo público.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Caso concreto de Hernández Fraude 
[...]

¡¿Qué ha hecho de su vida para 
mantenerse más que del sueldo de 
los impuestos de los oaxaqueños?!

El conductor se refiere al candidato José 
Antonio Hernández Fraguas con el 

seudónimo 'fraude'. Con tono de enojo, el 
conductor afirma que el candidato no ha 

hecho nada más que vivir del dinero de los 
impuestos.
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ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No sabemos nada de ellos. [...] 
[Los de MORENA] La tienen muy 

fácil para reelegirse por el boom que 
sigue teniendo el presidente...

El conductor se refiere a las personas que 
tienen una candidatura por Morena y 

afirma que la reelección les será sencilla, 
ya que pertenecen al mismo partido que el 

presidente, quien sigue teniendo un alto 
índice de aceptación en la población.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Es una de las nuevas caras, entre 

comillas, que presenta Morena para 
este proceso...

El conductor se refiere a que el candidato 
José Antonio Estefan Guillenssen, en 

realidad no ha sido un nuevo actor político 
ya que ha sido acomodado por su padre en 

otros partidos políticos.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Traen el mismo fierro, traen la 

misma marca...

El conductor se refiere a que los dos 
candidatos, uno de la alianza Va por 
México y el otro de la alianza Juntos 

Haremos Historia, tienen la misma línea, 
ya que ambos empezaron el PRI.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Traen el mismo fierro, traen la 

misma marca...

El conductor se refiere a que los dos 
candidatos, uno de la alianza Va por 
México y el otro de la alianza Juntos 

Haremos Historia, tienen la misma línea, 
ya que ambos empezaron el PRI.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No había la confianza en sí de 

otorgarle el voto para un segundo 
mandato.

El conductor señala que debido a la falta 
de compromiso de la candidata Rosalinda 
Domínguez Flores con su distrito, no se le 

hubiera permitido  su reelección si no 
fuera por su cercanía con Mario Delgado.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR El hijo viene emulando al papá...

El conductor afirma que José Antonio 
Estefan Guillesen está imitando las 
acciones de su padre, José Antonio 

Estefan Garfias, procurando igualarlas e 
incluso superarlas; ya que se ha 

comportado de la misma manera al tener 
una trayectoria política y pertenencia en 

diferentes partidos políticos.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
El fierro que identifican al hijo de 

Pepe Toño...

El conductor se refiere a que la gente tiene 
conocimiento de que el candidato José 
Antonio Estefan Gillenssen comenzó su 

carrera en el PRI, junto a su padre.
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ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Lo más seguro es que gane el hijo de 

Pepe Toño por el boom del 
presidente, ni si quiera por Morena...

El conductor insinúa que José Antonio 
Estefan Gillenssen ganará las elecciones 

no por mérito propio, sino por ser 
candidato de la coalición en la que se 

encuentra el partido al que pertenece el 
presidente López Obrador.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.
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ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.
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ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiénes van?[...] Parejas 
sentimentales, hijos, hijas, 

familiares muy cercanos, los más 
leales a la cúpula partidista...

El conductor se refiere a que las personas 
que ocupan una candidatura plurinominal 

de algún partido generalmente son 
personas cercanas a los dirigentes de las 

entidades políticas; es decir, que se 
practica el nepotismo.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Del coto de poder que tiene 

Benjamín con su esposa, con sus 
aliados...

El conductor se refiere a que el candidato 
Benjamín Robles acumula mucho poder y 
tiene mucha influencia en Oaxaca, junto 
con su esposa y gente cerca a él, quienes 

son sus aliados.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Que no encuentren un cuadro para 
sustituir a Cándido Coheto, eso te 

habla de que están priorizando 
totalmente las cuotas, los pactos y 

quienes se adaptan más a los 
intereses del próximo sexenio, pero 

bueno...

El conductor dice que el PRI sigue 
postulando a las mismas candidatas y a los 
mismos candidatos de siempre y no abre 

la oportunidad a nuevas personas.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
La hermana de Yalitza Aparicio, ese 

es su gran incorporación para 
intentar hacerle frente a Morena...

El conductor denota sarcasmo al referirse 
a la candidata Edith Aparicio, dando a 

entender que no tiene los conocimientos 
ni la experiencia para competir por un 

puesto político, y menos frente a Morena.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
La hermana de Yalitza Aparicio, ese 

es su gran incorporación para 
intentar hacerle frente a Morena...

El conductor denota sarcasmo al referirse 
a la candidata Edith Aparicio, dando a 

entender que no tiene los conocimientos 
ni la experiencia para competir por un 

puesto político, y menos frente a Morena.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
La hermana de Yalitza Aparicio, ese 

es su gran incorporación para 
intentar hacerle frente a Morena...

El conductor denota sarcasmo al referirse 
a la candidata Edith Aparicio, dando a 

entender que no tiene los conocimientos 
ni la experiencia para competir por un 

puesto político, y menos frente a Morena.
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ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No hemos mencionado los señores y 

señoras artistas, ¡Finísimas 
personas!

Con tono de burla, el conductor hace 
referencia a los personajes de la farándula 
que buscan un puesto de elección popular, 

mencionando específicamente al 
candidato de RSP, Alfredo Adame, el cual 

se vio envuelto en la polémica en los 
últimos días.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Esos candidatos no son de bien.
El conductor refiere a todos los candidatos 

que son impuestos por los líderes de 
partido.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no es un montaje esto? El 
estar repitiendo, el que les permitan 

reelegirse, sin tener una 
productividad o un compromiso con 

la sociedad.

El conductor hace una crítica negativa a 
todos las personas que están buscando la 

reelección, sin haber desempeñado 
adecuadamente su cargo en una 

diputación federal.

ENFOQUE 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No podemos seguir manteniendo a 

este tipo de haraganes, que se roban 
el dinero a manos llenas

De acuerdo al audio atribuido al candidato 
Alfredo Adame y sus declaraciones, el 
presentador con su comentario hizo 

alusión a no votar por este candidato.

ENFOQUE 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Dice Alfredo Adame que este audio 
es un intento para  demeritar su 

carrera política, ¿cuál carrera política 
si ni tiene?

Luego de presentar el audio atribuido a 
Alfredo Adame y retomar su declaración 
ante la filtración, el conductor planteó el 

comentario que descalifica la presencia del 
candidato.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Margarita Zavala quiere ser  
nuevamente diputada, a ver si esta 

vez  Mario, cumple los tres años 
como diputada. Se fue porque su 

marido fue candidato del PAN a la 
Presidencia de la República, así que 

no cumplió los tres años como 
diputada.

El reportero cuestiona a Margarita Zavala, 
en su labor como diputada, ya que con 
anterioridad no cumplió con el periodo 

correspondiente al mismo cargo.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Estamos en plena campaña 
electoral, ya le decíamos que hay 

muchas cosas que estamos viendo 
spots de radio y televisión pues 

como nunca porque es el proceso 
electoral más grande y entonces 
estamos expuestos a las ofertas 
políticas, hemos visto gente en 
ataudes, saliendo de un ataúd, 
hemos visto pues todo tipo de 

propuestas, algunas un 
poco...digamos , como llamarlas 

bizarras, otras no tanto, otras 
bastante coherentes.

El conductor califica las formas en las que 
algunos candidatos han optado por iniciar 

sus campañas y enfatiza la acción del 
diputado del PES, Carlos Mayorga

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
... ¿o te gustó la campaña? porque 

anotó un gol eh

El conductor considera que la manera en la 
que anunció su candidatura Carlos 

Mayorga logró su objetivo de poner el 
tema en boca de todos.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No, no, no;  es un montaje, también 
fue un montaje, todo es un montaje 
en este país, ya usted también tiene 

otro pretexto que decir ¡no!.

El conductor en un tono sarcástico 
menciona el audio filtrado del candidato 

Alfredo  Adame.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que incluso deja muy mal al partido, 

por cierto.

El conductor señala que, con base en la 
polémica que Alfredo Adame generó, da 

una imagen negativa para el partido Redes 
Sociales Progresistas.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Los diputados andan buscando la 
reelección, pero tienen que 

renunciar a los apoyos económicos y 
eso como que no les va a gustar 
porque les afecta a sus bolsillos.

El conductor se burla de las condiciones 
económicas impuestas a los candidatos 

para la búsqueda de su reelección.

ENFOQUE 
REGIONAL 

EDICIÓN 18 HRS
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

La originaria de Tepeji del Río y 
madre de familia.

El conductor resalta el ser madre de 
familia, como una cualidad propia de una 

candidata.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Las redes sociales tendrán un papel 
importante en la difusión de 

diferentes propuestas y también de 
la guerra sucia.

Tanto el conductor como el reportero 
intercambiaron opiniones sobre el inicio 

de las campañas y mencionaron que, a su 
parecer, las redes sociales virtuales 

podrían ser herramientas para que las 
candidatas y los candidatos se 

desacrediten entre sí. Sugerían que la 
población deberá estar al tanto de estos 

hechos para evitar sesgos al emitir su voto.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Las redes sociales tendrán un papel 
importante en la difusión de 

diferentes propuestas y también de 
la guerra sucia.

Tanto el conductor como el reportero 
intercambiaron opiniones sobre el inicio 

de las campañas y mencionaron que, a su 
parecer, las redes sociales virtuales 

podrían ser herramientas para que las 
candidatas y los candidatos se 

desacrediten entre sí. Sugerían que la 
población deberá estar al tanto de estos 

hechos para evitar sesgos al emitir su voto.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Las redes sociales tendrán un papel 
importante en la difusión de 

diferentes propuestas y también de 
la guerra sucia.

Tanto el conductor como el reportero 
intercambiaron opiniones sobre el inicio 

de las campañas y mencionaron que, a su 
parecer, las redes sociales virtuales 

podrían ser herramientas para que las 
candidatas y los candidatos se 

desacrediten entre sí. Sugerían que la 
población deberá estar al tanto de estos 

hechos para evitar sesgos al emitir su voto.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Las redes sociales tendrán un papel 
importante en la difusión de 

diferentes propuestas y también de 
la guerra sucia.

Tanto el conductor como el reportero 
intercambiaron opiniones sobre el inicio 

de las campañas y mencionaron que, a su 
parecer, las redes sociales virtuales 

podrían ser herramientas para que las 
candidatas y los candidatos se 

desacrediten entre sí. Sugerían que la 
población deberá estar al tanto de estos 

hechos para evitar sesgos al emitir su voto.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Se coló a la lista de plurinominales 

de MORENA

La conductora desmerita el trabajo y las 
capacidades de la candidata a diputada 

federal al utilizar la palabra 'se coló' en las 
listas plurinominales de su partido 

MORENA.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

...Coincidieron  en la importancia de 
la participación política de la mujer, 
en una mesa compuesta por puros 
puros candidatos varones, es una 
rueda de prensa que ofrecieron en 

Tula los 8 candidatos que 
presentaron entre propietarios y 

suplentes...
...Aunque en la mesa pues solo se 

acompañaron de de mujeres y 
ninguna tomo la palabra, así las 

cosas con RSP...

El conductor pareciera que quiere hacer 
notar que al partido RSP realmente no le 

interesa la participación de la mujer y pone 
en duda si realmente se considera a la 

mujer en este partido.

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Vincularon a proceso a Alfredo 
Adame por no notificar al SAT el 

cambio de domicilio
fiscal, hay pero es que dentro de los 

procesos electorales pues todo es 
valido verdad.

El conductor utiliza un tono irónico, burlón 
y se le escapa una pequeña risa, por la 

situación ante el SAT del candidato 
Alfredo Adame, la cual posiblemente libre 
por encontrarnos en un proceso electoral.

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Por qué según así son más fuertes.
El conductor utiliza un tono de ironía al 

referirse a la coalición va por México.

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Por qué según así son más fuertes.
El conductor utiliza un tono de ironía al 

referirse a la coalición va por México.

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Por qué según así son más fuertes.
El conductor utiliza un tono de ironía al 

referirse a la coalición va por México.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Sé que podrán decir política ya no 

queremos

El conductor hace referencia de una forma 
irónica a lo que posiblemente el pueblo 

expresa de la política.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.
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ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR Sin política no podríamos vivir
La conductora hace referencia que la 

política es necesaria para el buen vivir de 
la ciudadania.

ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Interesante conversación con Óscar 
Ávalos. Más adelante,  quien es 

candidato a diputado federal por la 
coalición Va X México.

El conductor califica como interesante su 
encuentro con el candidato Óscar Ávalos. 

El uso del adjetivo interesante hace 
referencia a todas aquellas cosas que por 
su valor, interés o atención, se consideran 

dignas del interés de los electores.

ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Oye nos da mucho gusto, que nos 
describas así rapidísimo el distrito 
02, porque definitivamente es la 

realidad, son las bonanzas de cada 
municipio , y pues ya sabemos que 

se está haciendo todo este recorrido 
en el distrito 2 para detectar cuales 

serían las quejas que trae la 
ciudadanía y qué es lo que les está 

afectando mayoritariamente y sobre 
todo qué pudieras hacer tú a través 

del Congreso de la Unión y estar 
ayudándoles obviamente a todos los 

del municipio.

El conductor pide al candidato Óscar 
Ávalos que describa su distrito, exaltando 

que el candidato conoce muy bien el 
distrito por el que contiende.
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ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Oye pues yo quiero felicitarte y 
reconocerte el esfuerzo. Desearte la 

mejor de las suertes, y bueno 
desafortunadamente el tiempo en 
radio es muy poquito, híjole muy 

poquito y espero tenerte en un 
próximo enlace, Óscar. Te deseo 

muy buenas tardes, buen provecho y 
mucha suerte.

Abiertamente el conductor felicita al 
candidato Óscar Ávalos por su candidatura 

y lo invita a seguir platicando en otra 
ocasión, además de seguir exaltando el 

compromiso que considera que el 
candidato tiene con su población.

ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Oiga y qué cree, tengo aquí en la 
línea a un personaje que siempre ha 

estado preocupado con los 
ciudadanos de Colima, conocido 
ampliamente y no le voy a poner 
más preámbulos, Óscar Ávalos 

candidato a diputado federal por la 
coalición Va X México, Va X Colima.

El conductor califica a Óscar Ávalos como 
un buen candidato a diputado federal, 

debido a que es cercano a las 
preocupaciones de las personas que 

representa.

ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Nos da mucho gusto que estés como 
candidato a diputado federal por Va 

Por México y sobre todo porque 
sabemos que hay respaldo detrás de 

ti que se llama experiencia, que se 
llama pertenencia, que se llama 
esfuerzo. Bueno, por qué no has 

pasado Óscar.

El conductor califica a Óscar Ávalos como 
un candidato apto y con experiencia. Por 

lo tanto, estas cualidades le pueden 
ayudar a obtener el cargo público por el 

que contiende.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.
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VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
OAXACA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.
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NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ha iniciado, se ha puesto en marcha 
las campañas de candidatos a 

diputados federales ahorita. Los 
diputados federales, la gran 

mayoría, casi todos, buscaron la 
reelección. La verdad es que, ¿los 

conoce la gente? ¿Usted los 
conoce?, ¿sabe quiénes son los 

diputados de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen muchos de 
ellos a pedir nuevamente el voto.

El conductor se refiere de manera 
sarcástica a que la gente no conoce a las 

legisladoras y legisladores que los 
representan.

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El actor Alfredo Adame, que ha sido 

extremadamente agresivo en 
muchas cosas.

El conductor asegura que el candidato  
Alfredo Adame, tiene un comportamiento 

agresivo.

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Que barbaridad! ¡Que cosa tan 

horrible! Hasta la candidatura está 
en juego ahí.

El conductor asegura que los actos del  
candidato  Alfredo Adame, son horribles y 

que su candidatura está en peligro.
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ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Y aunque fuera, se los va a transar...
El conductor asegura que el candidato  

Alfredo Adame, va a robar recursos de la 
campaña.

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Yo no sé si tenga razón, en las veces 

que se peleado.

El conductor asegura que el candidato  
Alfredo Adame, ha tenido un 

comportamiento agresivo, en numerosas 
ocasiones.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta suena un poco trillado, la voz 
de la experiencia con la juventud...

El conductor asegura que la campaña de 
los candidatos es algo repetitivo.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Se habla de que hay un rechazo al 

PRI, que las siglas ya generan 
repulsión en mucha gente.

El conductor asegura que el partido 
político PRI, tiene una mala reputación.

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
A algunos los conocen. En la 

generalidad no.

El conductor asegura que los candidatos 
de la coalición JHH, no han tenido 

relevancia, en el desempeño de sus 
funciones.

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Candidatos a diputados federales de 

la coalición JHH.

En repetidas ocasiones el conductor no 
menciona la participación de las mujeres 

como candidatas en la contienda electoral.

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Por una parte, a muchos ni los 
conocen,  ¿usted los conoce?

El conductor asegura que los candidatos 
de la coalición JHH, no han tenido 

relevancia en el desempeño de su cargo.

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Ya no se jalan las medias, ni nada de 

eso.

El conductor asegura que el candidato por 
la coalición VPM, continuamente esta 

envuelto en riñas.

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
No quiere decir que esto les 

garantice el triunfo, pero así están.

El conductor asegura que aún con alianzas 
los candidatos de la coalición VPM, no 

lograrán el triunfo.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.
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ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) vamos a estar bombardeados 
por mensajes que son abiertos y 

claros engaños.
(...) así es la gente que busca llegar 

al poder.

El conductor señala que la mayoría de los 
candidatos y las candidatas a puestos de 

elección popular son deshonestos. 
Generaliza el comportamiento de 

candidatas y candidatos.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Son decenas de miles de candidatos 

que van por un hueso...

El conductor considera que algunas 
personas que aspiran a ocupar cargos 

públicos están más interesadas en obtener 
beneficios personales, que en beneficiar a 

la ciudadanía.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Son decenas de miles de candidatos 

que van por un hueso...

El conductor considera que algunas 
personas que aspiran a ocupar cargos 

públicos están más interesadas en obtener 
beneficios personales, que en beneficiar a 

la ciudadanía.

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Son decenas de miles de candidatos 

que van por un hueso...

El conductor considera que algunas 
personas que aspiran a ocupar cargos 

públicos están más interesadas en obtener 
beneficios personales, que en beneficiar a 

la ciudadanía.

ES NOTICIA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que ya hemos visto todo y de 

todo, y si no ustedes juzguen.
La conductora, en tono irónico, cuestiona 

el acto político del candidato.

ES NOTICIA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y aparece el candidato, MAGAZO... 
así quiere representar, que está muy 
fea la cosa...¿de verdad?, tenemos 
casos muy extraños, ¿qué opinan 

ustedes?

La conductora, en tono irónico, cuestiona 
el acto político del candidato.

ES NOTICIA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Hemos visto de todo... y ahora sale 

uno de un féretro, qué campañas tan 
sui géneris, ¿no?

La conductora, en tono irónico, cuestiona 
el acto político del candidato.
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ES NOTICIA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Candidatos mentirosos, por lo 

pronto.
La conductora hace énfasis en la 

desacreditación del posible candidato.

ES NOTICIA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

El candidato que salió de la carrosa 
fúnebre y apareció de pronto del 

ataúd, bueno, pues creíamos que ya 
lo habíamos visto  todo.

La conductora, en tono irónico, cuestiona 
el acto político del candidato.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

... va a pelear, por cierto, contra 
Cotto... muy pronto en Miami y pues 

ojalá gane y que eso sea pues 
también un pronóstico para su 

carrera política. ¡Suerte, suerte, 
campeón!

El conductor informa de la candidatura de 
Márquez y extiende, sus buenos deseos en 

el deporte, hacia la política, ahora que 
buscará contender por una diputación 

federal.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, suerte, suerte, al campeón 
que para mi ha sido el mejor esteta 

de todos los tiempos.

El conductor extiende sus buenos deseos 
al boxeador, ahora candidato del PVEM.

FÓRMULA 
NOTICIAS 

QUERÉTARO
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

dice que se va (pausa) a robar 25 
millones y no lo dijo con la palabra 

robar al ratito les voy a decir eh 
precisamente cómo lo dijo 

precisamente en ese audio... (...) 
bueno pus, genio y figura este actor, 
este conductor, que desde hace ya 

un buen tiempo, tiene por supuesto 
ya, varios problemas, varios 

problemas, con todo mundo tiene 
un conflicto ahora, ahora con lo más 
importante en una campaña, tiene 

un conflicto con la opinión pública...

Menciona el audio que se hizo viral de 
Alfredo Adame mencionando que de 40 

millones que se dan para campaña se 
quedan con 25  a cambio de apoyar a 
Morena para completar la mayoría en 

Congreso y no hacer problemas con la Jefa 
de Gobierno y AMLO. El conductor implica 

con su oración que el candidato es 
conflictivo y que nuevamente está en un 

escándalo, en esta ocasión por sus 
declaraciones en el audio. También señala 

que se va a robar el dinero, aunque 
después corrige sus palabras.
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FÓRMULA 
NOTICIAS 

QUERÉTARO
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...ya no sé si es un espectáculo qué 
es, o política o qué onda, verdad, o 
deportes, por lucha libre (...) donde 

dice, híjole, que se va a llevar ahí 
unos 25 millones, eh, 

presuntamente, bueno, pues ya lo 
negó, pero pues ahí parece ser que 

habla de campañas. Pero bueno, 
dando su versión el señor eh Alfredo 

Adame verdad, de que es un 
angelito, verdad, como siempre, un 
angelito que no rompe un plato el 

señor Alfredo Adame...

El conductor refiere al video que se ha 
viralizado en esta semana, donde el 

candidato menciona un negocio en el cual 
de 40 millones se quedaría con 25 a 

cambio de apoyar a Morena y no entrar en 
conflicto con personajes de este partido, 

además de un video difundido por Adame 
donde desmiente algún negocio 

relacionado al proceso electoral. El 
conductor cuestiona la declaración del 

candidato que desmiente el video. 
También señala que Adame se presenta 

como un angelito, en alusión a otros 
escándalos donde ha estado el candidato, 

donde siempre se presenta como el 
agraviado.

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El polémico conductor de televisión, 
empresario y candidato a diputado 

federal.

El conductor adjetiva negativamente 
como polémico al candidato.

GRC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y sobre todo de aquellos que 
todavía le andan rascando a ver si 
consiguen parte del hueso, digo 

porque es muy atractivo.

El conductor hace referencia a que los 
miembros del Partido Revolucionario 

Institucional, aspiran a cargos de elección 
popular por el sueldo y no por intención de 

servicio público.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Es muy triste, muy lamentable que 
en México la única ambición que 

haya por llegar a un puesto público 
es el dinero, no hay ni siquiera la 

vocación de servicio, la vocación de 
ayudar al lugar a donde estás 

viviendo... realmente no vamos a ver 
que haya realmente un cambio de 

política...

La conductora señala que los candidatos 
únicamente buscan enriquecerse a través 

de la política.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Esa es la política que quieren hacer 
alrededor de la campaña? ¿Con este 
tipo de gente quieren realmente que 
nosotros los votantes, los electores 
brindemos un voto de confianza a la 

política?

El conductor señala que no se puede 
confiar en la política en respuesta al audio 

filtrado del candidato Alfredo Adame.
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GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Realmente parece que se está 

burlando de nosotros, ¿no?... ¿Cuál 
me chupo?

Los conductores se muestran incrédulos 
ante la respuesta de Alfredo Adame 
respecto del audio filtrado de los 40 

millones.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que no tiene la más mínima 

preparación.

La conductora hace hincapié en la falta de 
conocimientos de Alfredo Adame en lo 

referente a lo político-social.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
RSP es el negocio [...] disfrazado de 

Partido Político de Elba Esther 
Gordillo...

Los conductores se refieren de manera 
negativa al Partido Político al calificarlo 

como un disfraz para un negocio familiar 
de Elba Esther Gordillo.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Señor y señora, de verdad, no se 
dejen confundir. [...]  Este partido 

[...] presentó sus candidatos para las 
elecciones entre quienes están [...] 
sobre todo familiares de la maestra 

Elba Esther Gordillo.

Siguiendo la crítica hecha por su 
compañero, la conductora hace hincapié 

en que muchas de las personas que 
compitan en las campañas de este año son 

familiares de Elba Esther Gordillo.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, y ahí tiene usted la 
respuesta, la maraña y el galimatías 
en el que se han metido por haber 
postulado a este sujeto que está 
envuelto [...] en escándalos, que 

nada tienen que ver.

El conductor expone que la candidatura de 
Alfredo Adame ha resultado problemática, 

en particular porque es una persona que 
ha participado en escándalos en su medio 

laboral.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Fue el señor que dijo que se iba a 
transar, para ya no seguirle 

repitiendo la misma palabra que dijo 
él, que usted y yo, ya sabemos qué 
significa y cuál fue la palabra que 

dijo; para transarse 25 millones de 
pesos de un total de 40.

El conductor se refiere al candidato 
Alfredo Adame como una persona que se 
iba a robar una parte del dinero destinado 

a su campaña.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Me parece que es una persona que 
toda su trayectoria ha sido 

conflictiva, no importa si era actor, 
no importa si era modelo, no 

importa si era lo que sea, siempre ha 
sido conflictivo.

La conductora se refiere al candidato 
como una persona muy soberbia y 

conflictiva.
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GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El ex actor "venido a menos", 
Alfredo Adame, ahora pues 

obviamente ya nadie lo contrata en 
televisión, por ser una persona 

misógina, por ser una persona que 
pues posiblemente no le pueda 

gustar a usted desde el punto de 
vista artístico, ahora esta metido en 

la política.

El conductor se refiere a Alfredo Adame 
como una persona misógina, la cual no ha 
tenido una buena relación con las mujeres 
mucho antes de que él entrara al ámbito 

de la política, asimismo descalifica su 
trayectoria artística.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Este señor, unas clases de 

diplomacia no le vendrían nada mal.

La conductora se refiere a Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal por RSP, 

como una persona descortés, irrespetuosa 
y soberbia y que debe de cambiar esos 

aspectos de su persona.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Este señor,  como bien dices, ya no 
lo contratan ni por misógino ni por 

golpeador y, entonces, ahora quiere 
postularse por una alcaldía y casi, 
casi, "pues les estoy haciendo el 

favor".

La conductora se refiere a Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal por RSP, 

como una persona descortés, irrespetuosa 
y soberbia y que debe de cambiar esos 

aspectos de su persona.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tenemos una serie de Cuadro de 
Honor de candidatos peor 

calificados en  el país, en donde por 
supuesto debería entrar esta 

persona que intenta postularse.

La conductora hace mención al 
comportamiento negativo que ha tenido el 

candidato a diputado federal por RSP, 
Alfredo Adame.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Una soberbia, denota su falta 
obviamente de criterio, su falta de 

preparación, su completa ignorancia 
sobre las cuestiones políticas.

La conductora se refiere a Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal por RSP, 

como una persona inculta e irrespetuosa.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No se vale que usted se postule, 
sabiendo que usted no tiene la 

preparación, sabiendo que usted 
nada más tiene cierto prestigio o 
sabiendo que tiene alguna fama.

La conductora descalifica la postulación de 
Alfredo Adame por la diputación federal, 

ya que lo considera una persona 
incompetente.
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GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Usted sabe lo que es la palabra 
"cabeza de chorlito"? 

Cuando le dicen que "tienes una 
cabeza de chorlito", significa que no 

tienes cerebro, este sujeto, este 
señor es eso, tiene una "cabeza de 
chorlito" y además, encima de eso, 

se pasa de "Tío Lolo".

El conductor se refiere a Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal por RSP, 

como una persona inculta, falta de 
inteligencia. Asimismo, como una persona 

muy distraida.

GRC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.
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GRC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.
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GRC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces es cuando uno dice: 
¿Qué tipo de escolaridad tiene un 

diputado, un senador, un diputado 
local y un aspirante a presidente 
municipal?, si la mayoría de ellos 

apenas si terminó la preparatoria.

El conductor demerita la formación 
académica que tienen en la actualidad las 

candidatas y los candidatos a una 
diputación federal.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Hay candidato y parece ser un muy 
buen contendiente para las 
propuestas, para el trabajo 

legislativo, para el futuro de esta 
región y -sobre todo- de este 

distrito: distrito 12.

El conductor se refiere al candidato 
Clemente Miguel de manera positiva 

señalándolo como la mejor opción para el 
distrito que pretende representar.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Él es una persona muy congruente, 

he tenido pocas veces la 
oportunidad de conocerlo.

La conductora se refiere al candidato 
como una persona congruente con sus 

acciones, destacando esa cualidad.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Aquí realmente, como habíamos 
dicho desde un principio ¡había tiro 
con los tres José Antonios!, ahora 

sube a la cabeza el señor Clemente 
Miguel que realmente tiene un 

respaldo impresionante.

La conductora se refiere a que la 
contienda electoral por la diputación 

federal del distrito 12 será reñida, pero 
destaca al candidato Clemente Miguel 

López e insinúa que es el mejor aspirante.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Me parece que sí "hay tiro" entre el 

señor Clemente y veamos... con José 
Antonio Toriello.

La conductora asume que los resultados 
del proceso electoral para elegir al 

diputado federal del distrito 12 solamente 
pueden ser favorecedores para el 

candidato Clemente Miguel López o para 
José Antonio Toriello.

GRC NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

El mismo que está por "el verde" 
acaba de salir, acaba de dejar la 

COPARMEX Costa de Chiapas ¡con 
un trabajo! Excelente. De 

verdaderamente revisar... se estuvo 
moviendo el señor.

Los conductores señalan que el candidato 
es muy trabajador.
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GRC NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Esas son las propuestas que 
necesitamos.

Propuestas reales, tangibles. que 
realmente se vea que conocen el 

distrito, y me parece que cualquiera 
de los dos lo conoce perfectamente 

bien.
Es corecto.

Los conductores expresan con énfasis que 
los candidatos José Antonio Toriello y 
Clemente Miguel López sí conocen las 

necesidades del distrito que desean 
representar.

GRC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Dónde está el trabajo legislativo de 
José Luis Elorza?¿Usted lo sabe, 

usted ya lo palpó?
¿Es el candidato de MORENA? Es el 

candidato de MORENA que se 
quiere reelegir.

¡Se quiere reelegir José Luis Elorza 
por el amor de dios! En tres años no 

supimos de él. ¿José Luis Elorza, 
dónde estás? En tres años no lo 

vimos. Ese es el asunto. Si él se pone 
a trabajar,  entonces seguramente lo 

vamos a ver.

Los conductores se refieren al diputado 
que busca la reelección, como una persona 
que no ha mostrado su trabajo legislativo, 
dando a entender que siempre ha estado 

ausente.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Esas son las propuestas que 
necesitamos.

Propuestas reales, tangibles, que 
realmente se vea que conocen el 

distrito, y me parece que cualquiera 
de los dos lo conoce perfectamente 

bien.

Los conductores expresan con énfasis que 
los candidatos José Antonio Toriello y 
Clemente Miguel López sí conocen las 

necesidades del distrito que desean 
representar.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Y por el otro lado tenemos al señor 
Clemente Miguel que TOOODO el 

tiempo conocemos su labor 
altruista. Todo el mundo la conoce.

La conductora destaca el carácter 
filantrópico del candidato como una 

cualidad.

GRC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Fue importante verlo anotar. Fue el 
único que está anotando cosas, es el 

único que hace anotaciones.
Llega, y el señor empieza a marcar 

una diferencia en lo que se venía 
viendo con anterioridad.

El conductor se refiere al candidato como 
una persona atenta a las necesidades de la 

población.
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GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es la versión de este artista, del cual 

no tendría mucha credibilidad

El conductor da a entender que por sus 
antecedentes en el medio artístico, el 
candidato Alfredo Adame ya no tiene 

credibilidad al ser exhibido respecto al mal 
manejo de recursos.

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Este actor, como muchos, Están 
metidos en la política porque ya la 

cuestión de la artisteada ya no se les 
da

El conductor  expresa su opinión respecto 
a las personas que participan en política 

siendo actores o cantantes, refiriendo que  
ya no desempeñan adecuadamente su 

profesión y se les hace fácil meterse a la 
política

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ves Alfredo Adame con la 
burrada que salió; que por cierto 
dentro del PES ya están pidiendo 

que le quiten la candidatura; es que 
no se merece menos ¿no?

El conductor se ríe del pretexto con el que 
se defendió Alfredo Adame y se postula a 
favor de que sea retirada su candidatura

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... era de esperarse que de alguna 
manera iban a ir sobre él por esa 

tontería que se le ocurrió decir 
através de la linea telefonica

El conductor considera que las 
declaraciones de Alfredo Adame son 

desafortunadas y que él mismo provocó 
que fuera objeto de investigación

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
... y no falta actores políticos que se 

cuelguen del tema...

El conductor comienza dando la 
información del candidato Isaac Ferez 

Esparza diciendo que se está 
aprovechando de un problema ecológico 

para darse a notar

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

...ella se anotó para todo (risa), 
aspirante  para reelegirse para 

diputada federal, para la diputación 
local, incluso también para la 

aspiración la alcaldía;  o sea para ver 
dónde le pega

La conductora se ríe cuando menciona que  
la diputada se anotó para aspirante a tres 

cargos y el comentario del conductor 
expresa que la diputada se postula en 

varias opciones para prácticamente no 
quedar fuera del ambiente político.

HABLEMOS 
TODOS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
El mensaje podría ser abrazos no 

balazos.

El candidato Leonel, que compite por la 
misma candidatura, hizo una declaración 
para enfrentar a expresidentes; por lo que 
el conductor del programa le pregunta a la 

candidata contra quien pelearía ella, a lo 
que la candidata responde que ella no va a 
pelear con nadie. Al final es a lo que refiere 

el conductor con su frase y risa.
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HECHOS AM TELEVISIÓN PAN NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN PRI NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN PRD NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN PT NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.
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HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN FXM NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN VPM NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN JHH NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN CI NEGATIVA REPORTERO
Época de prometer, tocar puertas y 

hasta tomarse fotos en todo 
momento, está de vuelta.

El reportero se refiere de esta manera al 
proceso electoral, aludiendo que 

únicamente en este periodo las candidatas 
y candidatos se acercan a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN PAN NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN PRI NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN PRD NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN PT NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.
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HECHOS AM TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN FXM NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN VPM NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN JHH NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN CI NEGATIVA REPORTERO
Lo único que esperan los ciudadanos 

es no salir bailados con tanta 
promesa.

El reportero da a entender que en las 
campañas se dan promesas que no se 

cumplen.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
No saben el pedazo de video que les 

traemos.

Con tono despectivo y de burla, el 
conductor se refiere a la pieza de video 
que presentaran más adelante sobre el 

arranque de campaña de Carlos Mayorga. 
El término ''pedazo'' y el tono que utiliza el 
conductor en ese contexto da a entender 

que es una pieza grotesca.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ay, Leo, y esto apenas comienza!

Entre risas, la presentadora le hace un 
comentario al conductor haciendo 
referencia a que apenas inician las 

campañas y da a entender que los sucesos 
pueden ser aún más sorprendentes que el 

inicio de campaña de Carlos Mayorga.
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HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Tuvo un fúnebre inicio en su 

búsqueda por el hueso.

El conductor da a entender que el 
candidato no busca ser un representante 

digno de la ciudadanía, sino que va en 
busca del dinero.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y además, ya saben que muchos 
políticos son buenos para ponerse 
solitos en ridículo, un candidato a 
diputado tuvo un fúnebre inicio en 

su búsqueda por el hueso.

Con tono sarcástico, el conductor da a 
entender que califica como ridículo el 

inicio de campaña del candidato a 
diputado federal Carlos Mayorga; quien 

iba a bordo de una carroza fúnebre y 
dentro de un ataúd del que salió para 

pronunciar su discurso.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, una pena ajena como el show de 

los Mascabrothers...

El conductor reitera su burla y pena ajena 
que siente por el acto de Carlos Mayorga y 

vuelve a compararlo con un show de 
comediantes conocidos los 

Mascabrothers.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
La mitad del acto de campaña fue 

intentando bajarse del féretro.

Con burla, el conductor hace alusión a la 
condición física del candidato, ya que es 

una persona corpulenta y le costó trabajo 
y tiempo bajarse del féretro.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y es que este es el tipo de cosas que 
tal vez en su cabeza sonaban 

increíbles, ¿no?, como: "¡Vaya 
llegada que voy a hacer si me meto 
en un féretro!" Y es que es hora de 
decir, pues que el país no está para 

esa clase de payasadas...

El conductor considera una ''payasada'', es 
decir, una acción ridícula lo que hizo el 

candidato a diputado federal y más aún, 
porque a criterio del presentador, el país 

no está para ese tipo de situaciones.
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HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Te quiero decir algo, no dormí ayer, 
nomás de pensar en que íbamos a 
presentar este video. Ya ven que si 
hablamos de ridiculizarse muchos 

políticos se pintan solos...Este 
proceso electoral ya parece un muy 
mal scketch de los Mascabrothers y 

esto ya es mucho decir, porque la 
verdad es que no da nada de risa, 

con ustedes el inicio de campaña de 
Carlos Mayorga, quien busca una 

diputación federal en el distrito 02 
de Ciudad Juárez y es que en carroza 

fúnebre y en féretro hizo su 
aparición...

Con agobio y burla, el conductor califica 
negativamente el inicio de campaña de 

Carlos Mayorga, dando a entender que fue 
ridículo. Al decir que ''parece un muy mal 

scketch de los Mascabrothers'', se refiere a 
que se asemeja a una escena humorística 

de los hermanos comediantes 
(Mascabrothers); pero en el caso de este 

proceso electoral no da risa que los 
candidatos hagan ese tipo de escenas.

HECHOS AM TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Me gustaría decirte que me siento 
indignada, pero ni a eso llega, en 

verdad, es una pena, una pena ajena 
ver este tipo de...

La conductora se burla y califica 
negativamente el acto del candidato a 

diputado federal, insistiendo que siente 
vergüenza ajena por el aspirante.

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero mayormente conocido por ser 
un tipo de mecha corta, porque es 
peleonero; ahora, al contendiente 
por una diputación le sacaron un 

video, no se preocupe, no tiene nada 
que ver con su mecha corta...

Con burla, el presentador hace alusión a 
que el candidato es una persona con 

reacciones desatinadas, exageradas y 
explosivas.

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, el tipo está hablando de 25 
millones, pero no vayan a creer 

ustedes que es de dinero, ¡no!, es de 
cubrebocas, es que él ya había 

pedido...

El conductor da la información de manera 
sarcástica sobre la aclaración que hizo 

Alfredo Adame.

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR Tú que eres un mal pensado

Entre burlas la conductora refiere a su 
compañero que la explicación dada por el 

candidato Alfredo Adame no es muy 
creíble.

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nosotros ni vendemos al mayoreo, 

qué te pasa, está loco.

El conductor bromea sobre la respuesta 
dada por parte de la empresa 3M respecto 

a las declaraciones hechas por el 
candidato Alfredo Adame y concluye 

insinuando que el candidato está loco y 
sus declaraciones no son verdaderas.
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HECHOS 
MERIDIANO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encontramos con estos que en 
campaña ya sabemos de lo que son 

capaces.

El conductor hacía referencia a personas 
que hacen el bien a través de diversas 

acciones (en relación con la nota anterior) 
y después, cambiando de tema, menciona 

con sorpresa el acto de campaña del 
candidato Carlos Mayorga, refiriendo que 

los candidatos son capaces de hacer 
cualquier cosa por recibir atención hacia su 

campaña.

HECHOS NOCHE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Dicen que en campaña, los políticos 
son capaces de hacer cualquier cosa, 
en especial el ridículo, para muestra 
el tal Carlos Mayorga, que salió del 

hoyo para tratar de aferrarse al 
hueso.

El conductor menciona que el candidato 
del PES solo hace el ridículo al utilizar un 

féretro para hacer promoción de su 
campaña, diciendo que salen del hoyo, 
para aferrarse al hueso; refiriéndose al 

dinero.

HECHOS NOCHE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Mire nomás hasta dónde llegan, la 
cosa es seguir ordeñando la ubre 

presupuestal.

El conductor utiliza la imagen del 
candidato mientras ordeña una vaca, para 
mencionar que sólo le interesa ordeñar el 
presupuesto, dando a entender que solo 

quiere robar.

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
"[...] quien al parecer empezó un 

poco tarde, o más bien, 
prácticamente, cinco días tarde [...]"

El reportero hace hincapié que la 
candidata haya iniciado actividades de 

campaña cinco días posteriores desde la 
fecha que se les permitió iniciar labores 

proselitistas.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.
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HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.
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HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
... en lugar de estarse agarrando de 

la greña, de estarse insultando ...

El conductor hace un llamado a que las 
personas que participan en la campaña 

electoral no se ataquen y que en su lugar 
hagan propuestas para mejorar la vida de 

la ciudadanía.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

A eso apuestan los partidos, a la 
popularidad de los personajes, ahí 
está el gran Alfredo Adame que si 
bien muchos no lo conocían como 
candidato, hoy ya, después de sus 

escándalos...

El conductor sugiere que en ocasiones los 
partidos políticos recurren a postular 

celebridades para así obtener más votos, 
gracias a su popularidad y sus 

controversias.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Pero es distinto, no? Aquí y allá, 

allá es ficción, acá no...

La conductora sugiere que por tratarse del 
actor Alfredo Adame, candidato a 

diputación federal por RSP, que las 
campañas y la farándula no son los mismo, 

porque mientras en la farándula hay 
ficciones en las campañas electorales no.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP POSITIVA REPORTERO ¿O sea que es todo un chingonario?

La conductora le pregunta al candidato 
Alfredo Adame, por RSP, si de acuerdo 

con su propia explicación, él es una 
persona muy exitosa, pues de acuerdo a su 

propia explicación sobre el audio que se 
filtró, se le escucha diciendo que se 

"chingó" cierta cantidad de dinero; a lo 
que el candidato responde que con esa 

palabra no se refería a robar el dinero, sino 
a ganárselo por un negocio propio de 

cubrebocas.

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento difícilmente les 

creen porque pues no les cumplen, 
¿no?

La conductora hace referencia a que en 
este momento los partidos políticos se 

encuentran en crisis, pues cada vez menos 
personas confían en ellos, principalmente 
debido a que no cumplen sus promesas de 

campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿No están aprovechándose de la 

fama de ellos para colgarse y salvar 
el registro?

El conductor sugiere al entrevistado, quien 
es el dirigente nacional de RSP, que si la 

verdadera razón de poner en las 
candidaturas a celebridades es para 

aprovecharse de su fama y así obtener 
más votos.

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PES POSITIVA REPORTERO

Constantino Corzo como fuerte 
candidato del PES

El conductor le da un valor favorable al 
candidato del PES

HORA 25 RADIO PES NEGATIVA REPORTERO ¡Sí; no, qué cosa más nefasta!
El reportero reafirma cierto desprestigio al 

acto que cometió el candidato Carlos 
Mayorga en su arranque de campaña.

HORA 25 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué falta de todo! En esta situación 
hacer este tipo de payasadas es de 

verdad lamentable, lamentable.

El conductor da a entender que es un 
chiste el hecho de que el candidato haya 
llegado en un ataúd en una situación tan 
delicada como la pandemia, durante la 

cual han fallecido miles de personas.

HORA 25 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Ayer este hombre que llegó a su 
mitin en un ataúd ¡qué idiotez!

El conductor califica de poco inteligente el 
inicio de campaña del candidato Carlos 

Mayorga.

HORA 25 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y bueno... este... pues ya me dijo lo 

que dijo

Entre risas de sus colaboradores, el 
conductor señala lo que platicó con el 

candidato Alfredo Adame con un tono de 
decepción respecto a lo que le dijo.

HORA 25 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué espectáculo el que estamos, el 

que estamos viviendo!

El conductor termina con esta frase 
después de mencionar algunos 

acontecimientos ocurridos en el inicio de 
la campaña, entre ellos, el del candidato 

Alfredo Adame, dando a entender que las 
elecciones de hoy en día carecen de 

seriedad.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Es importante conocerlos y saber 

que hay más opciones y ahora está 
en manos de la ciudadanía"

La conductora hace el comentario para 
denotar que las candidatas y candidatos 

del PES pueden ser una buena opción para 
el electorado.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
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NOTICIERO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Nos encantaría ver una política 
renovada, aunque al parecer les 

hace falta sentir más dolor.

El conductor hace referencia a que la 
política sigue igual que siempre, sin 

cambios ni mejoras.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Entre las propuestas está el rescate 
de los espacios para las mujeres, 
muy importante pero nadie ha 

podido con eso.

La conductora comentó que cree muy 
importante una de las propuestas de 

Juntos Haremos Historia.
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IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Se le fueron encima al gobierno 
federal actual, Morena, por el status 

del hospital San Alejandro.
Se les olvida que fue el gobierno de 

peña nieto que compro una obra gris 
inservible. Sí se les olvidó.

Los conductores hacen énfasis en que los 
candidatos le están echando la culpa a un 

partido, cuando fue otro el que inició el 
problema.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Los candidatos presentados en este 
evento fueron…

Olvida mencionar al género femenino.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO PAN POSITIVA REPORTERO Una palomita ahí, la verdad

Después de informar sobre la impartición 
de un curso sobre igualdad sustantiva, se 

califica favorablemente

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Para que un mitin sea un 

contagiadero.

La conductora se refiere despectivamente 
a la forma en que se realizan las campañas 

federales, por la época de contingencia.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Mire nada más, qué vivos.

Hace referencia a las candidatas y a los 
candidatos a quienes que perdieron su 

registro ante el INE por estar registrados 
en dos partidos políticos.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Lamentable que a Porfirio Muñoz 
Ledo no le hayan permitido que se 

reeligiera.

Hablando de las diputaciones federales el 
conductor lamenta la falta de esta 

candidatura.

IMAGEN JALISCO RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
No creo que vaya a ser tan sencillo... 

¡Uy, pues sí!

Manuel Baeza, colaborador, comentó de 
manera negativa respecto a la propuesta 

de Enrique Aubry para impulsar una ley de 
carácter general para que en coordinación 

con las autoridades combatan el robo al 
transporte público.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Qué nos sorprende si ya 
sabíamos que este partido, RSP, era 
propiedad de la señora que ha sido 
una ratera toda su vida (...) ¿Para 
qué creen que lo quieren? ¿Para 

hacerle bien a México? (...) ¡Bola de 
cínicos!

Francisco Zea califica al partido RSP como 
un medio que utilizan políticos corruptos 

para hurtar bienes materiales del país. 
Tras el audio difundido donde Adame, 

candidato a diputado federal, menciona 
que se quedará con dinero de la campaña, 
Zea califica a éste y miembros del partido 

como sujetos que se comportan mal sin 
avergonzarse ni disimularlo.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) evidenciando sus intenciones de 
corrupción (...) dice que era porque 
iban a vender cubrebocas, pss, iban 

a ser un madrero (sic) de cubrebocas 
pa' ganarse 25 millones de pesos (...) 

yo quiero que me inviten a vender 
cubrebocas.

Francisco Zea evidencia su incredulidad 
ante las declaraciones de Alfredo Adame, 
pues asegura que es alguien dispuesto a 

hurtar y recibir sobornos. De forma 
sarcástica pide que lo hagan parte de los 

negocios del candidato para también 
obtener millones de pesos.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente este partido para qué 
cree que lo crearon, para lo que han 
creado muchos partidos políticos: 

¡Para robar!

Francisco Zea asegura que el partido 
Redes Sociales Progresistas fue 

constituido para hurtar y apropiarse de 
más bienes materiales.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Los 25 millones se refieren a 
cubrebocas" Eso le dijo a mi querido 
Ciro Gómez Leyva. Aseguró que la 

grabación fue filtrada por Carlos 
Trejo y Pablo M. como parte de una 
campaña de desprestigio. Yo lo vi 

muy natural, pero…

La conductora utiliza un tono sarcástico 
para referirse a las declaraciones del 

candidato Alfredo Adame sobre el audio 
filtrado.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿De verdad estas son las 
propuestas? ¿Un tipo así va a llegar a 

legislar? Por eso estamos como 
estamos, ¡caray!

El conductor reitera su molestia por  la 
forma en que el candidato a diputado 

federal por Ciudad Juárez dio inicio a sus 
actividades proselitistas. Y cuestiona si 

estos son los proyectos que un aspirante a 
un puesto público debe presentar a la 

ciudadanía. Asimismo asegura que hay 
una relación directa entre la crisis socio-

política del país con la forma de hacer 
gobierno de los políticos.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Es triste ver que nuestros aspirantes 
a ocupar un cargo público hagan 

este tipo de cosas para conseguir un 
voto, en lugar de presentar 

propuestas dignas (...)

Francisco Zea muestra su desesperanza  
ante el show que presentó en su arranque 

de campaña Carlos Mayorga del PES, pues 
le parece una falta de respeto, sin valor ni 

beneficio para la sociedad.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Un señor que además de todo casi 
no cabe en el ataúd, que se sale del 

mismo, lo tienen que ayudar.

El conductor juzga la apariencia física del 
candidato que tiene sobrepeso. Muestra 
su desagrado pues, desde su concepción, 
el político no cumple con las caraterísticas 

físicas de una persona sana.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué le puedo decir? Se llama Carlos 
Mayorga, candidato a diputado 

federal (...) inició su campaña 
haciéndose el muerto, saliendo de 
un ataúd(...) ¿De verdad estas son 

nuestras propuestas?

Francisco Zea evidencia su reticencia hacia 
la forma en que el candidato a diputado 
federal por Ciudad Juárez dio inicio a sus 
actividades proselitistas. Y cuestiona si 

estos son los proyectos que un aspirante a 
un puesto público debe presentar.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Mire Don Carlos, le voy a decir una 
cosa: Si usted cree que saliendo de 

un ataúd honra a los muertos, la 
verdad es que les está faltando al 
respeto (...) he perdido a casi toda 

mi familia, no me honra el que usted 
haga eso (...) no honra a ninguna de 

las personas que ha muerto en mi 
familia haciendo ese tipo de 

estupideces.

Con enojo y un tono violento y desafiante, 
Francisco Zea advierte al candidato del 

PES sobre su performance para arrancar 
campaña, pues le parece poco empático e 
irrespetuoso. El conductor, visiblemente 

afectado, menciona que se siente 
ofendido, pues miembros de su familia 
perdieron la vida. Califica como torpe e 

incomprensible la acción de Carlos 
Mayorga.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué ejemplos, Paco!

La conductora lanza esta expresión de 
forma sarcástica para cuestionar las 

cualidades positivas o buenas que pueda 
tener el candidato.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

(...) No me parece que sea ninguna 
explicación y usted también cuídese 

porque no me parece que se le ve 
bien de salud.

El conductor advierte a Mayorga sobre el 
cuidado de su salud, toda vez que, desde 

su perspectiva no es alguien con una 
apariencia física sana o aceptable (el 

candidato tiene sobrepeso).

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tenga usted propuestas, no sea 

payaso!

El conductor insta al candidato a diputado 
federal a trabajar con seriedad en un 
proyecto político y lo adjetiva como 
alguien poco serio y que trabaja con 

ocurrencias.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Te acuerdas de los africanos esos 
que cargaban el ataud? Ja, ja, ja, 

bueno, se hubieran luxado la 
columna. No necesita llevar nada, 

necesita tener propuestas y 
preparación (...) pero no hacer esto.

Francisco Zea alude a los llamados 
Dancing Pallbearers, oriundos de Ghana y 

quienes representan lo peculiar que 
entregan los funerales en el país africano, 
para decir que si estos hubiesen llevado a 

Mayorga durante el show, hubiesen 
sufrido de lesiones por el sobrepeso del 

político. Enseguida la conductora hace un 
llamado para que más que esto, el 

candidato presente un proyecto político 
verdadero.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
No te burles, está gordito, ja, ja, ja 

(...) yo fui un puerco y se lo digo a la 
gente.

Ambos conductores se mofan de la 
apareiencia física del candidato por el PES 

a diputado federal, Carlos Mayorga. En 
México la palabra puerco se utuliza para 
referirse a una persona desaliñada, con 

obesidad y sucia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

No se podía salir del ataúd lo 
debieron haber puesto con calzador 
(...) el asunto no es cómo salió sino 

cómo lo metieron.

Francisco Zea alude a la apariencia física 
del candidato del PES quien tiene 

sobrepeso. Se burla diciendo que sus 
ayudantes tuvieron dificultad para meterlo 
y por ello utilizaron un utensilio que forzó 

el ataúd para que éste se acostara.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Esto no es comedia, el señor es 

patético.

El conductor refiere que Carlos Mayorga, 
candidato a diputado federal, le parece un 
ser despreciable, incapaz de conmoverlo o 

siquiera causar gracia.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Híjole, entre risas y ganas de llorar 
Carlos Mayorga fue hashtag por este 
inicio de campaña (...) no le llamaría 

creativo, al contrario, creo que le 
faltó creatividad para dar un buen 

mensaje.

La conductora califica como algo difícil de 
procesar el performance de Carlos 

Mayorga al iniciar campaña. Enseguida 
asegura que el candidato demostró no 

tener capacidad para aportar ideas y hay 
mal manejo de la comunicación.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Para mí es una falta de respeto, si él 
dice que es un homenaje, que su 

mamá se murió y tal (...) también la 
mía se murió y no me ando 

metiendo a ataúdes y también mi 
papá (...) esto me parece una falta 

de respeto a quienes hemos perdido 
a alguien.

Francisco Zea se muestra ofendido por la 
interpretación de Mayorga en el inicio de 
sus actividades de proselitismo y califica a 
éste como irrespetuoso y poco empático; 
pues lamenta que exista burla cuando él 

perdió a sus padres.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Eran muy pocas personas para 
cargar tanto peso en ese ataúd.

La conductora se burla del físico del 
candidato y con sarcasmo asegura que 
hubo complejidades porque, desde su 

perspectiva, una persona con sobrepeso 
no es fácil de sostener.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) esperemos que a ti ni nunca 

nadie en la vida, jamás.

La conductora critica a Carlos Mayorga, 
del Partido Encuentro Solidario (PES), 

quien inició su campaña con la 
representación de un funeral, a bordo de 
una carroza fúnebre y dentro de un ataúd 

del que salió para pronunciar su discurso, y 
suplica que nadie emule esta acción pues 

para ella es ominosa.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cuántos candidatos más están 
haciendo muchas tonterías por 

llamar la atención?

La conductora lamenta que, desde su 
perspectiva, el nivel de los candidatos a 

puestos de elección popular sea tan bajo. 
Los define como hechos sin importancia y 

poco significativos.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Si esos son sus candidatos, no se 

preocupen (AMLO) va a seguir 
teniendo mucho poder.

Francisco Zea insta a la oposición del 
gobierno actual a comportarse con mayor 

seriedad y tener propuestas y políticas 
públicas que abonen al país, pues de seguir 
así, el presidente y su partido lucen como 

la mejor opción y por ello se mantienen en 
el poder.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hay que ser cochi pero no tan 
trompudo (...) sabe perfectamente 

que 3M no distribuye estos 
cubrebocas como para tener 40 
millones o 25 millones que nos 
chiflamos (sic), pero bueno, ni 

hablar.

Francisco Zea utiliza un refrán popular 
mexicano para decirle al candidato del 

PES, Alfredo Adame, que no sea cínico y 
que no trate de abusar de las personas. 

Asimismo asegura que el candidato actúa 
con falsedad aunque trate de aparentar 

que sus negocios son lícitos.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Cálmate, Carlos Slim Adame!

Tras el escándalo donde se difundieron 
audios del candidato del PES, Alfredo 
Adame que lo relacionan con actos de 
corrupción, el actor reaccionó diciendo 

que en realidad hablaba de un negocio de 
cubrebocas y aseguró que no tiene 

necesidad pues él nació rico, por ello, Zea 
de forma sarcástica le pone los apellidos 

del magnate y multimillonario Carlos Slim.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Escuche usted al demás de todo, 

modesto candidato.

La conductora de forma sarcástica se 
refiere a Alfredo Adame como alguien que 

dice no ostentar ni presumir sus bienes 
materiales o cualidades (cuando en 

realidad sí lo hace).

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Les vengo hablando de la 
sensibilidad de los políticos y miren 

nomás a este tipo con carroza, 
dolientes y con ataúd. Así inicio 

Carlos Mayorga su campaña.

La conductora hace referencia a la falta de 
sensibilidad del candidato por iniciar su 

campaña de esa forma.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Estamos a mitad de una pandemia 
¡Caramba! O sea y estamos todos 

los días enterrando gente y estamos 
todos los días velando a nuestros 

seres queridos en este país, y a este 
tipo se le hace simpático empezar 

así su campaña.

La conductora señala como un acto 
erróneo comenzar una campaña de esa 

forma, pues es insensible con la situación 
derivada de la pandemia por COVID-19.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Saben qué? Para como yo veo a los 
otros, como al que acabó de 

chacalear aquí, desde este estudio, 
claramente, yo votaría por 

cualquiera de ellos.

La conductora del programa afirma que 
votaría por cualquiera de los candidatos 

señalados en el segmento anterior, antes 
de votar por, Carlos Mayorga, candidato 

del PES a Diputado Federal.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Así que 25 millones de cubrebocas, 
pues es obvio que eso no era lo que 
Alfredo Adame estaba buscando.

La conductora se muestra sarcástica 
respecto a la respuesta que dio Alfredo 

Adame luego de la viralización del video 
donde señalaba que se iban a "chingar" 25 

millones.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Vinculan a proceso a Alfredo "N" de 

RSP el de los 25 millones de 
cubrebocas, dice él.

La conductora utiliza un tono incrédulo 
para ironizar sobre anteriores 

declaraciones del candidato de RSP.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo A y todos aquellos que 
tengan un proceso deberían de 

bajarse de sus candidaturas porque 
lo que hay que cuidar hoy en día es 

nuestra democracia.

La conductora señala que debido a que el 
candidato de RSP se encuentra vinculado 

a proceso no debería ser candidato.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Sostiene que no es nada grave, dijo 
él, aunque ya solicitó un amparo. 

Sostiene que el delito que se le 
imputa es verdaderamente de risa.

La conductora utiliza un tono irónico ante 
las declaraciones del candidato sobre su 

vinculación a proceso judicial.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Con su tradicional lenguaje florido 

(...) ¡Exclamó el príncipe!

Francisco Zea se refiere al candidato 
Alfredo Adame como alguien que tiene un 

lenguaje soez, vulgar y descortés

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No tiene nada que ver con haberse 
chingado 25 millones de pesos de 

cubrebocas que según él fueron de 
distribuidores de 3M, que nunca hizo 

tratos con  3M.

Francisco Zea retoma de forma sarcástica 
una declaración del candidato Alfredo 

Adame para decir que sí robó 25 millones 
de pesos, muestra su incredulidad sobre 

que estos provenían de venta de 
cubrebocas pues nunca realizó negocios 

con la distribuidora. Esto pone en duda la 
veracidad de los dichos de Adame.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Vamos a ver esto...ah, creo nunca 
había comenzado unas campañas 

como las de este año… El candidato 
Carlos Mayorga, comenzó su 

campaña; ¡Así! ¡Así!..

El conductor realiza una expresión des 
disgusto al presentar el inicio de campaña 
del Candidato a una Diputación Federal, 

dando a entender al televidente, que no es 
la forma de realizar una campaña 

electoral.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame, el candidato a 
Diputado por Redes Sociales 

Progresistas, hablamos con él para 
que nos explicara un audio, en el que 
se escucha; literalmente así lo dijo: 
"pensaba chingarse 25 millones de 

pesos, al escuchar el video, pareciera 
que era dinero del partido...

El conductor define, con  respuesta de una 
empresa, que el candidato a diputado es 

desmentido.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿En qué planeta vive este señor? 

Hay 250 impugnaciones

En tono irónico  se minimizan las 
declaraciones del presidente de Morena 

en Puebla.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...para qué va si ya sabe que va a 
perder... ahí va por dinero… 

Patético.. que cosa tan terrible... Por 
eso la gente está harta de los 

procesos.

Se aprovecha la nota informativa calificar 
de forma negativa el perfil y la actuación 

de los candidatos.  Se justifica el hartazgo 
de las personas.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Ha sido muy criticado, vamos a ver 

por qué.
Hay de todo en este mundo.

Al presentar la nota, anticipa la crítica y 
cierra con el comentario que denota la 

existencia de todo tipo de personas en la 
clase política

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Híjole!, pues..,

Antes de leer la nota de la empresa 
distribuidora de cubrebocas, antepone la 
expresión y aclara que en el comunicado 
no se menciona el nombre del candidato

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
En este momento ya están en una 

campaña, por cierto, muy muy gris… 
Insisto... muy gris muy fea

Aprovecha el reportaje para calificar  
negativamente las campañas electorales

IMER NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que la congruencia a 
veces llega un poco tarde porque 

toman estas decisiones ya cuando 
resulta o salen a la luz estas 
denuncias por parte de las 

colectivas, antes seguía firme su 
decisión de participar como 

candidato

La conductora expresa que la renuncia del 
excandidato del PVEM Isaac Ferez 

Esparza, luego de ser acusado por el frente 
Me Too Anáhuac, no tiene congruencia.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Una falta de respeto.
El conductor califica como inapropiado el 

spot televisivo de la campaña de Carlos 
Mayorga del Partido Encuentro Solidario.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pero más que crear empatía, en este  
caso, creo que es un poco de 

rechazo, un poco de ofensa para 
todas las familias que han perdido 

un ser querido.

El conductor califica como inapropiado el 
spot televisivo de la campaña de Carlos 

Mayorga del Partido Encuentro Solidario.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Estas situaciones nos alejan 
completamente de la política, nos 

alejan de un ejercicio tan importante 
como ejercer el voto.

El conductor califica como inapropiado el 
spot televisivo de la campaña de Carlos 

Mayorga del Partido Encuentro Solidario.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No me representa, yo soy de Ciudad 

Juárez, y no me representa.

El conductor califica como inapropiado el 
spot televisivo de la campaña de Carlos 

Mayorga del Partido Encuentro Solidario.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué falta de respeto!
El conductor califica como inapropiado el 

spot televisivo de la campaña de Carlos 
Mayorga del Partido Encuentro Solidario.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Yo trabajo como creativo en 
diferentes medios. Esto no se me 
hace nada creativo, al contrario se 
me hace un poco ofensivo para las 

personas que perdieron algún 
familiar o ser querido contra la lucha 

contra el COVID.

El conductor califica como inapropiado el 
spot televisivo de la campaña de Carlos 

Mayorga del Partido Encuentro Solidario.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Sale como "Chiquidrácula"... Batalla 

para salir, porque lo conozco y es 
muy grande el señor.

El reportero critíca la complexión del 
candidato y la manera en que el salió de un 

ataúd.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Me revuelve un poco el estómago el 

que nos trajiste.

El conductor  como inapropiado el 
arranque de la campaña de Carlos 

Mayorga del Partido Encuentro Solidario.

ÍNDIGO 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Imagínate, se hizo el muertito en 
una campaña, ahora en una 

situación en la vida real, difícil. 
¿Cómo lo vamos a ver?

El conductor cuestiona las capacidades 
operativas de Carlos Mayorga del Partido 

Encuentro Solidario.

INFO7 TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO ¡Ay, dios mío!
El reportero muestra su asombro y 

desagrado ante el audio del candidato.

INFO7 TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
Ha venido siendo el hombre 

escándalo.

El reportero señala que la conducta del 
candidato siempre ha llamado la atención 

de las personas, pero no siempre de 
manera positiva.

INFO7 TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
...y miren, la conductora de 

televisión…

La conductora al presentar la nota, inicia 
con esta frase despectiva, minimizando las 
capacidades de la candidata al puesto por  

diputación federal.

INFOLÍNEA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Estos son los que quieren 
gobernarnos, no nos quieren 

gobernar, no nos quieren ayudar, 
sólo vienen a hacer negocios. Este es 

Alfredo Adame de RSP…

El conductor indica que el candidato 
Alfredo Adame no busca más que hacer 

negocios en el poder, esto derivado de lo 
que se escucha en el audio que se filtro de 

él.
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INFOLÍNEA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Quiero que escuchen esto para que 
vean cómo hablan, cómo se 

refieren, con qué facilidad hacen 
negocios, cómo se reparten el 

dinero mientras tú y yo andamos 
como perros... ve con qué facilidad 

se reparten el dinero, esto sí da 
coraje…

El conductor señala que los candidatos se 
reparten el dinero en respuesta al audio de 

Alfredo Adame.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Tú sí naciste aquí, tú sí estudiaste 

aquí...

El conductor considera como aspecto a 
favor de la candidata que naciera y 

creciera en Aguascalientes.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
¿Eres presidenta nacional de jóvenes 

abogados?... Es decir, todo un 
estuche de monerías.

El conductor señala que debido al cargo 
que ocupa la candidata en la FEMECA ella 

tiene más cualidades para ser diputada.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

¡Lo más fascinante! Deberían de ir al 
congreso personas que sepan de 

leyes, porque van a hacer leyes. Es 
un buen dato, porque si voy a 
construir una casa, llamo a un 

arquitecto, si se enferma mi perrito, 
¿a quién llamo? A un veterinario. [...] 

si van a lanzar candidatos para un 
congreso federal o local, pues lleven 

personas que sepan de leyes...

El conductor señala que la candidata, 
France Farías, está muy bien preparada 

para el cargo de Diputada, puesto que es 
licenciada en Derecho.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Porque además eres modelo, 

mercadóloga, abogada, manejas 
todos los idiomas del mundo.

El conductor resalta las aptitudes de la 
candidata France Farías señalando que 

está muy preparada para ejercer una 
diputación federal.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Yo no sé quién esté detrás de esto 
de Movimiento Ciudadano, pero los 
felicito. [...] Gente decente, positiva 
y sobre todo gente preparada, gente 

que sí puede transformar 
Aguascalientes.

El conductor alaba al partido Movimiento 
Ciudadano por la estrategia de selección 

de personas que está postulando a 
candidaturas.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Esa es de las cosas que más me 

sorprende de tu currículum 
¿Cuántos idiomas hablas?

El conductor resalta que la candidata, 
France Farías, es políglota.
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INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

En esto que está haciendo 
movimiento Ciudadano, ¿sí? 

Felicidades, Movimiento Ciudadano. 
Felicidades, Gabriel.

El conductor felicita al partido Movimiento 
Ciudadano y a su dirigente estatal por 

postular como candidata a France Farías.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Que fascinante ver a una jovencita 
tan preparada, con tantos deseos de 
servir. ¿No es eso lo que estábamos 
buscando en Aguascalientes? Gente 

de Aguascalientes con deseos de 
servir, no con deseos de robar. ¿No 
es eso lo que estábamos buscando 

para el proceso electoral? ¿No es eso 
lo que queremos?

El conductor señala que la candidata 
France Farías es una persona que le 

conviene a Aguascalientes para ejercer el 
cargo de Diputada Federal.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Si estas personas, como France, son 

las que llenaran los Congresos, 
¡imagínense el país que tendríamos!

El conductor apela a que las cosas irían 
mejor para el país si personas como France 
Farías -con los atributos que el conductor 

resalta en ella- estuviesen en cargos 
públicos, como Diputaciones Federales; 

cargo al cual ella aspira.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
¡Qué cautivadora! ¡Qué encanto, de 

verdad!
El conductor adjetiva con halagos a la 

candidata France Farías.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
¡Imagínese que alguien lo lograra! 

No, pues te ponemos un 
monumento, France.

El conductor destaca la propuesta de la 
candidata France Farías y dice que es 

digna de un gran reconocimiento.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Esto está padre, esto me gusta, me 
emociona. ¡Qué bueno! Sangre 

nueva, gente decente, positiva y 
sobre todo, gente preparada, gente 

que sí puede transformar 
Aguascalientes. Está interesante, se 

llama France Farías.

El conductor señala que la candidata está 
mejor preparada que el resto de los 

candidatos de otros partidos.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

[...] aquí les voy a poner el primer 
ejemplo de muchos que voy a tener 
aquí de verdaderos ciudadanos, de 

ejemplares ciudadanos, de personas 
que sí nos pueden ayudar a vivir 
mejor y que están entrando a la 

política. Hoy me pongo de pie ante 
Movimiento Ciudadano.

El conductor señala que las personas que 
tienen una candidatura por Movimiento 
Ciudadano sí pueden hacer un cambio 

positivo en el país debido a que son 
buenas personas.
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INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

France Farías, muy joven, habla 5 o 6 
idiomas, ha estudiado en cuatro o 

cinco países, tiene maestrías, 
pertenece a una familia de 

Aguascalientes y la invitaron de 
Movimiento Ciudadano porque 
además ella es líder nacional de 

jóvenes abogados. No, no, no, todo 
un estuche de monerías.

El conductor presenta a la candidata 
France Farías enalteciendo su trayectoria y 

señalándola como ejemplo de buena 
candidata.

INFOLÍNEA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Las habas también se cuesen en 

otros lados... ¿Qué irá a hacer el PRI, 
se irá con melón, se irá con sandía?

El conductor ironiza sobre los problemas 
que se han presentado por la 

irregularidades por parte de los partidos y 
de la candidata que tiene doble registro 

para contender por cargos distintos.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Exactamente, por derecho no hay 
ningún problema, el asunto es la 

ética, y ahí sí la ética está 
totalmente fuera del radar.

El conductor expresa la falta de ética que 
tienen el partido para justificar las 
candidaturas suplentes de hijos de 

políticos, en las próximas contiendas 
electorales.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
...pues hágame el favor, ahora hasta 
los defienden, vaya, vaya, vamos a 
tener que ver este asunto a detalle.

El conductor expresa su desacuerdo con la 
justificación de la candidaturas suplentes 

de hijos de políticos.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

También tenemos la información del 
PAN, que ahí también se cuesen 

bastantes habas, y es que ahí están 
defendiendon a los juniors, metidos 

a chaleco, a la política.

El conductor crítica la justificación de los 
candidatos suplentes, hijos de políticos, 

que fueron respaldados y justificados por 
su partido.

INFOLÍNEA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Y ahora a ver a quién agarran en la 

esquina de López Mateos…

El conductor señala que de Norma Guel 
escoger la candidatura a diputación, el PRI 

tendrá que asignar un candidato 
improvisado.

INFORMADERA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Los que odian a Adame se juntaron 

para filtrar este audio, según el 
propio Adame.

El conductor comenta con sarcasmo que el 
audio difundido sobre Alfredo Adame, fue 
fabricado para inculpar al contendiente de 

RSP.

INFORMADERA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR (...) el mejor modelo de calzones.

El conductor se refiere al candidato 
Alfredo Adame, primeramente como un 

modelo antes de una figura y 
contendiente del proceso electoral 2021.
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INFORMADERA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora hablemos de alguien que ha 
protagonizado muchas tendencias 
últimamente, desde hace ya años, 

cual últimamente.

El conductor abre la nota de forma 
exagerada para remarcar que el candidato 

a la diputación federal por RSP, Alfredo 
Adame, está de nuevo en un escándolo 

apenas iniciadas las campañas electorales.

INFORMADERA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR (...) cuenta sus macabros planes (...)

El conductor hace una risa, con la 
intención de burlarse del audio y 

declaraciones del candidato Alfredo 
Adame en las cuales desmiente su 

participación en el mencionado audio.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI POSITIVA REPORTERO

Que, por cierto, está hecho un 
mangazo este tipo [...]. Pero de que 
sí está guapísimo, sí, la realidad es 

que sí. De que a lo mejor eso le 
podría traer muchos votos...

La reportera hace referencia a que su 
atractivo del candidato, Arturo Carmona, 
podría favorecerle para obtener un mayor 
número de votos, recordando el caso de 

Enrique Peña Nieto.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA REPORTERO
¡Ay, papacito! ¿Es enserio que está 

usando la canción de la ex-mujer 
para su campaña?

La reportera se refiere de una forma 
sarcástica al candidato, Arturo Carmona, 
por utilizar en su campaña una canción de 

su ex-esposa.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA REPORTERO
El cínico, desgraciado [...], ya esta 

tirándole el sueño muy alto.

La reportera se refiere así a Arturo 
Carmona, debido a que el candidato a 

diputado federal externó su deseo de que 
lo acompañen en su campaña su ex-

esposa y su hija.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA REPORTERO
Pero la estrategia de usar canción de 
su ex-mujer, es bastante... creo que 

enturbia nuestras cabezas.

La reportera insinúa como algo poco 
adecuado que el candidato, Arturo 
Carmona, utilice como parte de su 

campaña una canción de su ex-esposa.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO

Además es, ex periodista, no voy a 
echar… no voy a escupir para arriba 

verdad. Pero de todas formas, si dice 
uno, nos encanta el show y aquí el 
señor. Absolutamente se le notó

Con este comentario la reportera, valora 
que el candidato, busca llamar la atención 
y como es ex periodista, sabe como dar un 

show, generando un mala imagen del 
candidato por su carrera previa como 

periodista..

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO Como dirían en Monterrey se la voló.

Da a entender que la presentación del 
candidato estuvo de más y no era 

necesario una presentación como la que él 
realizó.
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INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO Absoluta insensibilidad

La reportera afirma que es un candidato 
insensible, lo cual genera una mala 

percepción al público del candidato Carlos 
Mayorga del PES.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO

Es una propuesta bastante fuerte, 
pero ahí, ahí está el hombre 

haciendo de las suyas y por supuesto 
causando un revuelo increíble en 

redes sociales.

La reportera se expresa de una manera 
muy sarcástica, además lo minimiza de su 

carrera o propuesta de candidato a 
diputado al decir "ahí está el hombre"

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO Es la triste historia de un candidato

Esta frase, muestra que desde su punto de 
vista la reportera valora mal la estrategia 
del candidato, haciéndolo ver como algo 

de muy mal gusto.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
...apenas empiezan las campañas y 

ya está el batidero...

El conductor señala que hay desorden en 
el ambiente político, ante la falta de 

honestidad y claridad en el manejo de 
recursos por parte de los candidatos.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y ahora salió (Alfredo Adame) con la 
peregrina explicación de que no 

hablaba de pesos, que hablaba de 
comisiones producto de la venta de 

cubrebocas...

El conductor desacredita la explicación 
que ofreció el candidato sobre sus 

declaraciones de quedarse con 25 de los 
40 millones otorgados para su campaña 

electoral.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Una explicación que suena un tanto 
peregrina... La verdad es que lo 

agarraron en curva en la primera 
grabación que le pescaron por 

teléfono y mi impresión es que no le 
va bien a Alfredo Adame...

El conductor desacredita la explicación 
que ofrece Alfredo Adame para aclarar sus 
dichos filtrados en audio. Asegura que fue 

un descuido del candidato y manifiesta 
que éste no se encuentra en una situación 

favorable.
INFORMATIVO 

NTR
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Allá él y su mala cabeza...

El conductor considera que el actuar de 
Alfredo Adame no es ético.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... Si (Alfredo) Adame no hubiera 
salido a dar una explicación 

mintiendo, no tendríamos ni para 
qué dedicar tiempo a este tema...

El conductor afirma que las declaraciones 
aclaratorias del candidatos son mentiras.
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INFORMATIVO 
NTR

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

40 millones de pesos, así de claro lo 
dijo; y de esos 40 millones nos 

chingamos 25; así de claro lo dijo... 
Luego salió a explicar que no dijo lo 
que sí dijo... Explicación no pedida, 

culpabilidad manifiesta...

El conductor cita las declaraciones del 
candidato Alfredo Adame en las que indica 

que se quedará con parte de los recursos 
económicos otorgados a su campaña para 

indicar contradicciones en sus 
afirmaciones. Indica que este hecho 

expone su responsabilidad de obtener 
recursos que no estaban destinado para su 

disfrute personal.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.
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INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.
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INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

… algo que me llamó mucho la 
atención en este arranque de 

campaña es sin novedades; es decir, 
seguimos con la misma estructura 

tradicional de campaña…

La conductora hace referencia a que las 
campañas no han cambiado su forma al 

querer conseguir el apoyo de los electores.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
… ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que no respetaron 

las medidas de salud…

El reportero hace énfasis en que los 
candidatos no están acatando medidas de 

salud, lo cual es muy grave ante la 
situación actual de la pandemia.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
… Durante los próximos dos meses 

candidatos de…
Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

… Durante los próximos dos meses 
candidatos de…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

El reportero hace énfasis en que los 
candidatos no están acatando medidas de 

salud, lo cual es muy grave ante la 
situación actual de la pandemia.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

El reportero hace énfasis en que los 
candidatos no están acatando medidas de 

salud, lo cual es muy grave ante la 
situación actual de la pandemia.
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INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

… Durante los próximos dos meses 
candidatos de…

Excluye a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

El reportero hace énfasis en que los 
candidatos no están acatando medidas de 

salud, lo cual es muy grave ante la 
situación actual de la pandemia.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

… Durante los próximos dos meses 
candidatos de…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

… Durante los próximos dos meses 
candidatos de…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

…ayer en el inicio de las diferentes 
campañas vimos que los candidatos 

no respetaron las medidas de 
salud…

El reportero hace énfasis en que los 
candidatos no están acatando medidas de 

salud, lo cual es muy grave ante la 
situación actual de la pandemia.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Ya están los candidatos con más de 
veintiún mil…

Excluye e invisibiliza a las candidatas.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

...y también la cámara de diputados 
que son la cereza en el pastel…

El reportero hace referencia a que, por si 
no fuera suficiente con las elecciones 

locales,  también hay elecciones para la 
cámara de diputados.

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

… Así que mucho cuate en los 
partidos políticos para llegar a la 

cámara de diputados…

El reportero insinúa que los candidatos y 
las candidatas se están postulando debido 

a sus relaciones de amistad con quienes 
eligen a quienes se postularán.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
lo dejamos palpable abierto al 

público que haya situaciones raras, 
que no diga que no le atendimos

El conductor explica que el candidato 
cancelo su participación en el programa y 
no se malinterprete que no se le quiso dar 
un espacio para compartir sus propuestas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
lo dejamos palpable abierto al 

público que haya situaciones raras, 
que no diga que no le atendimos

El conductor explica que el candidato 
cancelo su participación en el programa y 
no se malinterprete que no se le quiso dar 
un espacio para compartir sus propuestas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
lo dejamos palpable abierto al 

público que haya situaciones raras, 
que no diga que no le atendimos

El conductor explica que el candidato 
cancelo su participación en el programa y 
no se malinterprete que no se le quiso dar 
un espacio para compartir sus propuestas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
… Mantienen algunos candidatos 

novatos bajo perfil…

El conductor comenta que los candidatos 
sin experiencia en elecciones no llaman 

mucho la atención.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Independientemente de por cuál 
partido o candidato votar, en esta 

ocasión el tema pandemia está 
ocupando temas más importantes 

para la ciudadanía.

El reportero asume que las votaciones hoy 
no son tan relevantes como la pandemia.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO
Ni siquiera sabían que se estarían 

eligiendo diputados federales.
El reportero asume que los ciudadanos no 

están informados de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Es increíble (...)¡Ah! ¿Ya empezaron 

las campañas?, ¿Cuándo?, ¿A qué 
hora?

El conductor utiliza sarcasmo 
cuestionando si ya iniciaron campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Están desangelados los arranques 
de campañas (...) ante la falta de 

ciudadanos que manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero generaliza que los ciudadanos 
no muestran interés en las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.
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INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Los problemas de representatividad 
con los diversos partidos políticos y 

alianzas, han generado apatía y 
hartazgo entre la ciudadanía.

La reportera señala falta de credibilidad 
entre la ciudadanía y los políticos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay, evidentemente, una gran 
apatía de la ciudadanía, en general 

y, en particular, en Benito Juárez 
para las campañas a los diputados.

Conductor asegura que no hay interés de 
la ciudadanía por las campañas 

electorales.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Apatía, apatía, apatía es el adjetivo 

en el que se han movido estas 
campañas, apenas incipientes.

El conductor asume que el inicio de las 
campañas no tiene el impacto  necesario 

con la ciudadanía.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Los habitantes de Benito Juárez no 
están saliendo a las calles a 

acompañar a los candidatos a 
diputados.

La reportera generaliza la falta de interés 
en los candidatos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Por otra parte, solamente [...] dos 
quintanarroenses tienen amarrado 

una diputación federal vía 
plurinominal. ¡Hay partidos que no 
propusieron a nadie! Y hay otros, 

bueno, pues, simplemente están en 
la cola de la lista [...]

El conductor afirma que solamente dos 
representantes del estado de Quintana 

Roo contienden por una diputación federal 
de manera segura, en detrimento de 
algunos partidos que no propusieron 

ninguna candidatura o están en búsqueda 
de acceder a la candidatura.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Por otra parte, solamente [...] dos 
quintanarroenses tienen amarrado 

una diputación federal vía 
plurinominal. ¡Hay partidos que no 
propusieron a nadie! Y hay otros, 

bueno, pues, simplemente están en 
la cola de la lista [...]

El conductor afirma que solamente dos 
representantes del estado de Quintana 

Roo contienden por una diputación federal 
de manera segura, en detrimento de 
algunos partidos que no propusieron 

ninguna candidatura o están en búsqueda 
de acceder a la candidatura.
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INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM POSITIVA REPORTERO

Quienes, prácticamente, ya tienen 
un pie en el Congreso de la Unión 

son Laura Fernández Piña [...] por el 
Partido Verde Ecologista de México;  

Gregorio Sánchez, en el segundo 
lugar por el PES. Serían ellos los que 

prácticamente llegarían como 
diputados federales [...]

La reportera da por hecho que Laura 
Fernández Piña y Gregorio Sánchez, 

candidatos por el PVEM y PES, 
respectivamente, llegarán a la Cámara de 

Diputados.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Por otra parte, solamente [...] dos 
quintanarroenses tienen amarrado 

una diputación federal vía 
plurinominal. ¡Hay partidos que no 
propusieron a nadie! Y hay otros, 

bueno, pues, simplemente están en 
la cola de la lista [...]

El conductor afirma que solamente dos 
representantes del estado de Quintana 

Roo contienden por una diputación federal 
de manera segura, en detrimento de 
algunos partidos que no propusieron 

ninguna candidatura o están en búsqueda 
de acceder a la candidatura.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Por otra parte, solamente [...] dos 
quintanarroenses tienen amarrado 

una diputación federal vía 
plurinominal. ¡Hay partidos que no 
propusieron a nadie! Y hay otros, 

bueno, pues, simplemente están en 
la cola de la lista [...]

El conductor afirma que solamente dos 
representantes del estado de Quintana 

Roo contienden por una diputación federal 
de manera segura, en detrimento de 
algunos partidos que no propusieron 

ninguna candidatura o están en búsqueda 
de acceder a la candidatura.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA REPORTERO

Quienes, prácticamente, ya tienen 
un pie en el Congreso de la Unión 

son Laura Fernández Piña [...] por el 
Partido Verde Ecologista de México;  

Gregorio Sánchez, en el segundo 
lugar por el PES. Serían ellos los que 

prácticamente llegarían como 
diputados federales [...]

La reportera da por hecho que Laura 
Fernández Piña y Gregorio Sánchez, 

candidatos por el PVEM y PES, 
respectivamente, llegarán a la Cámara de 

Diputados.

INFORME 24 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...no creo que este muy nutrida esta 
carrera, pero bueno"; "qué 

vergüenza este tipo de acciones, y 
que vergüenza también de estas 

personas que dicen, está editado, no 
soy yo… a los políticos todo les 

jaquean ¿no?...

El conductor está haciendo referencia a 
que el candidato Alfredo Adame , por 

parte de RSP, no cuenta con una carrera 
política sólida, debido a su profesión de 

actor. Y que su forma de actuar da 
vergüenza debido a los audios que se 

publicaron en donde se escucha al 
candidato hablar de cómo se va a repartir 

el dinero que reciba para su campaña.
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INFORME 24 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...qué fácil es decir me jaquearon.... 
o está truqueado el vídeo, o es un 

montaje, qué fácil es decir eso y no 
aceptar el hecho de que dijiste algo 

que no debías de decir…

La conductora explica que para los  
políticos, y el candidato Alfredo Adame en 

especial es muy fácil decir que algo más 
sucedió, a aceptar que están cometiendo 

actos de corrupción.

INFORME 
CAPITAL

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
...Con más pena que gloria, 
Margarita Zavala inició su 

campaña…

En la nota que da vista a los inicios de 
campaña de los distintos candidatos, se 
presentó a la campaña de la candidata 
Margarita Zavala como un mal inicio.

INFORNAY RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.
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INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.
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INFORNAY RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Esto es mucho de lo que se dice en 
las campañas, o sea nos toca tanto, 

de aquí le damos...Hay mucha 
simulación, hay mucho robo. Ni 

todo el dinero garantiza la 
democracia...

Los conductores hablan de manera 
negativa sobre los políticos y las campañas 
refiriéndose al robo de de dinero que se les 

da para las mismas.

INFORNAY RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Dice que cuando hablaba de los 25 
millones que se iban a agenciar (voy 
a permitirme usar ese verbo)  no ser 
refería a 25 millones de pesos; eran 
25 millones de cubrebocas... Lo que 
pasa es que él dice que empezó con 

la pandemia a comercializar 
cubrebocas y que pues bueno él 

maneja esas cantidades...

El conductor usa un tono sarcástico para 
referirse a las declaraciones del candidato 

Alfredo Adame sobre su audio y 
argumenta que es un actor.

JOSÉ CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Lo dijo de otra manera más soez.

El conductor se refiere al audio donde el 
candidato a diputado federal, Alfredo 
Adame, por RSP menciona que se va a 

quedar con 25 millones de los 40 para su 
campaña política.

JOSÉ CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Se alcanzaba a entender que de los 
40 millones  que recibiría para hacer 

campaña, se iban a chingar 25.

El conductor se refiere a Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal en Tlalpan 

por RSP , refiriéndose  a sus declaraciones 
sobre quedarse con parte de los millones 

asignados a su campaña.

JOSÉ CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Protagonista de este escandalazo, 
de los audios y de los 40 millones y 

de los 25, etcétera.

El conductor se refiere al candidato a 
diputado federal Alfredo Adame de RSP y 
califica  como escandalazo  el audio donde 

el candidato menciona quedarse con 
millones, supuestamente asignados a su 

campaña.
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JOSÉ CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No se da así como así, no es tan de 

"enchílame esta".

El conductor utiliza una frase  popular para 
indicar que los insumos que el candidato 
Adame mencionó tener en posesión, no 
son tan fáciles de adquirir, por lo que se 

asume que el candidato miente.

LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si hubieran puesto a otra 
personalidad (...) hubiera salido muy 

mal calificada...pero, pese a que 
perdió, Rosy Bayardo va a la 

diputación federal.

El conductor apela a que aun cuando la 
candidata no se posiciona como la 

favorita, logra obtener el cargo, 
cuestionando dicha acción

LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
La diputación federal está bien 

visualizada en el trabajo que estás 
haciendo.

Al hablar sobre el plan de trabajo del 
aspirante, el conductor destaca sus logros 
dentro de este, asegurando que apunta a 
un buen trabajo o a una representación si 

llegase a ganar.

LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

La espontaneidad, la naturalidad 
con la que se desempeña el propio 

Rafael Mendoza, pues, ha generado 
mucha empatía.

Retomando los comentarios de la gente, el 
conductor destaca algunas cualidades  
positivas del candidato, enfatizando su 

cercanía con los votantes.

LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

¿Qué tipo de pensamiento hay sobre 
el Partido Verde Ecologista? Un 
partido que también ha estado 

construyendo.

En este caso el conductor  destaca las 
cualidades del partido, poniendo énfasis 

en sus acciones y destacándolas como 
constantes o bien pensadas.

LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Ha tenido una destacada 

participación como representante 
popular.

Al inicio de la entrevista, el conductor 
halaga la participación del candidato, 
considerándola como sobresaliente.

LA NOTICIA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Así que Alfredo Adame, él mismo se 

abrió y dijo que son satélite de 
Morena, ¿qué le parece a usted?

El conductor muestra su inconformidad 
ante los comentarios hechos por el 

candidato Alfredo Adame.

LA NOTICIA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Cómo podemos combatir eso? 
Yendo a votar todos por otros 

diputados que valgan la pena, de 
gente preparada, competente, que 

tenga verdaderas ganas de ir a 
trabajar por nuestro país, que no 

sigan las reglas de su jefe máximo, el 
profeta López Obrador. Si no sabes 

qué, hay que votar para que no 
tengan la mayoría en la Cámara de 

Diputados.

El conductor expresa su inconformidad 
ante lo expuesto por el candidato Alfredo 

Adame en un audio en el que se le escucha 
mencionar que su partido se unirá a 

Morena para tener mayoría en la Cámara 
de Diputados. Por lo que enfatiza la 
importancia de votar por gente que 

cumpla con el perfil para un cargo público.
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LA NOTICIA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Todavía (podría) haber ciudadanos 
que defienden eso. Nos están 

mintiendo, nos están viendo la cara. 
Y todavía les estamos aplaudiendo. 

Y el día de mañana, ¿cómo les 
reclamamos?

La conductora expresa su inconformidad 
ante los engaños de los candidatos y las 

candidatas, y que la sociedad los defienda.

LA NOTICIA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si nosotros estamos eligiendo a 
personajes que nos están 

demostrando que no están 
preparados, que no tienen el perfil ni 

la capacidad y que van solamente 
por un interés y una ambición 

personal.

La conductora señala que los ciudadanos y 
las ciudadanas no deben votar por 

candidatos y candidatas que no cumplan 
con el perfil y que sólo se postulan para 

obtener beneficios personales.

LA NOTICIA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

A nosotros nos ha pasado, muchas 
veces cuando hacemos entrevistas 
con algunos personajes que te dan 

de su viva voz algún testimonio, 
algún mal testimonio, y luego te 

dicen: Ah no, me editaron la nota, yo 
no dije eso.

La conductora expresa que cuando los 
candidatos dan un mal testimonio, 

tienden a negarlo argumentando que 
nunca lo dijeron, para evitar las 

consecuencias del problema.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ya empezó a quererlo diluir con 

varios choros este cuate, ¿cómo se 
llama?

El conductor utiliza frases con palabras 
que, si bien no son altisonantes, se utilizan 

en un tono agresivo hacia el candidato y 
dice que éste se defiende con mentiras.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
De que abrió la bocota, Adame, 

usted está de acuerdo que sí abrió la 
bocota, ¿no?

El candidato utiliza un tono agresivo y 
burlón para referirse a este hecho.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Qué bueno que eres candidato, 

cabrón
El conductor utiliza lenguaje altisonante 

para referirse al candidato.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

... figuras como Margarita Zavala, 
Santiago Creel y Alejandro Moreno, 

quienes tuvieron injerencia en 
diversos casos muy polémicos, muy 
polémicos, como PemexGate, como 
la repartición de los (inaudible) del 
IFE en 2006, los video escándalos, 

ahora buscan regresar al Congreso.

Se califica a la candidata y a los candidatos 
como figuras polémicas. Se mencionan 

tres eventos que vinculan a estos 
personajes con actos de corrupción
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

... figuras como Margarita Zavala, 
Santiago Creel y Alejandro Moreno, 

quienes tuvieron injerencia en 
diversos casos muy polémicos, muy 
polémicos, como PemexGate, como 
la repartición de los (inaudible) del 
IFE en 2006, los video escándalos, 

ahora buscan regresar al Congreso.

Se califica a la candidata y a los candidatos 
como figuras polémicas. Se mencionan 

tres eventos que vinculan a estos 
personajes con actos de corrupción

LA OCTAVA TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

... figuras como Margarita Zavala, 
Santiago Creel y Alejandro Moreno, 

quienes tuvieron injerencia en 
diversos casos muy polémicos, muy 
polémicos, como PemexGate, como 
la repartición de los (inaudible) del 
IFE en 2006, los video escándalos, 

ahora buscan regresar al Congreso.

Se califica a la candidata y a los candidatos 
como figuras polémicas. Se mencionan 

tres eventos que vinculan a estos 
personajes con actos de corrupción

LA OCTAVA TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

En Morena existe un pragmatismo 
por parte del grupo Ebrard, 

Delgado, Monreal, que revivió el 
dedazo. Se les olvidó en su 

repartición de candidaturas la 
regeneración nacional. Pero por su 
parte qué pasa con la oposición; la 
oposición no es mejor. El PAN, el 
PRI y PRD juntos, de la mano de 
Claudio X González reviviendo a 

personajes como Calderón, como 
Diego, como Anaya, como Zavala, 
como Creel, van a mejorar un país 

que ellos mismos echaron a perder, 
con los mismos de siempre.

El conductor habla sobre los partidos 
Morena, PRI, PAN y PRD. Menciona que lo 

que hay detrás de todos los casos 
mencionados es la corrupción política, la 
persecución de un cargo público se trata 
"como conquista ganada a la que no se 

puede ni debe renunciar". A Morena 
refiere un pragmatismo político que olvida 

promesas hechas antes, a la coalición 
PAN, PRD y PRI la critica por proponer a 
los mismos que descompusieron el país 

para componerlo; al PRI le alude dinastías 
políticas que buscan mantener el poder. A 

todos ellos los liga con intenciones de 
corrupción y nepotismo
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

En Morena existe un pragmatismo 
por parte del grupo Ebrard, 

Delgado, Monreal, que revivió el 
dedazo. Se les olvidó en su 

repartición de candidaturas la 
regeneración nacional. Pero por su 
parte qué pasa con la oposición; la 
oposición no es mejor. El PAN, el 
PRI y PRD juntos, de la mano de 
Claudio X González reviviendo a 

personajes como Calderón, como 
Diego, como Anaya, como Zavala, 
como Creel, van a mejorar un país 

que ellos mismos echaron a perder, 
con los mismos de siempre.

El conductor habla sobre los partidos 
Morena, PRI, PAN y PRD. Menciona que lo 

que hay detrás de todos los casos 
mencionados es la corrupción política, la 
persecución de un cargo público se trata 
"como conquista ganada a la que no se 

puede ni debe renunciar". A Morena 
refiere un pragmatismo político que olvida 

promesas hechas antes, a la coalición 
PAN, PRD y PRI la critica por proponer a 
los mismos que descompusieron el país 

para componerlo; al PRI le alude dinastías 
políticas que buscan mantener el poder. A 

todos ellos los liga con intenciones de 
corrupción y nepotismo

LA OCTAVA TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

En Morena existe un pragmatismo 
por parte del grupo Ebrard, 

Delgado, Monreal, que revivió el 
dedazo. Se les olvidó en su 

repartición de candidaturas la 
regeneración nacional. Pero por su 
parte qué pasa con la oposición; la 
oposición no es mejor. El PAN, el 
PRI y PRD juntos, de la mano de 
Claudio X González reviviendo a 

personajes como Calderón, como 
Diego, como Anaya, como Zavala, 
como Creel, van a mejorar un país 

que ellos mismos echaron a perder, 
con los mismos de siempre.

El conductor habla sobre los partidos 
Morena, PRI, PAN y PRD. Menciona que lo 

que hay detrás de todos los casos 
mencionados es la corrupción política, la 
persecución de un cargo público se trata 
"como conquista ganada a la que no se 

puede ni debe renunciar". A Morena 
refiere un pragmatismo político que olvida 

promesas hechas antes, a la coalición 
PAN, PRD y PRI la critica por proponer a 
los mismos que descompusieron el país 

para componerlo; al PRI le alude dinastías 
políticas que buscan mantener el poder. A 

todos ellos los liga con intenciones de 
corrupción y nepotismo
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LA OCTAVA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

En Morena existe un pragmatismo 
por parte del grupo Ebrard, 

Delgado, Monreal, que revivió el 
dedazo. Se les olvidó en su 

repartición de candidaturas la 
regeneración nacional. Pero por su 
parte qué pasa con la oposición; la 
oposición no es mejor. El PAN, el 
PRI y PRD juntos, de la mano de 
Claudio X González reviviendo a 

personajes como Calderón, como 
Diego, como Anaya, como Zavala, 
como Creel, van a mejorar un país 

que ellos mismos echaron a perder, 
con los mismos de siempre.

El conductor habla sobre los partidos 
Morena, PRI, PAN y PRD. Menciona que lo 

que hay detrás de todos los casos 
mencionados es la corrupción política, la 
persecución de un cargo público se trata 
"como conquista ganada a la que no se 

puede ni debe renunciar". A Morena 
refiere un pragmatismo político que olvida 

promesas hechas antes, a la coalición 
PAN, PRD y PRI la critica por proponer a 
los mismos que descompusieron el país 

para componerlo; al PRI le alude dinastías 
políticas que buscan mantener el poder. A 

todos ellos los liga con intenciones de 
corrupción y nepotismo

LA OCTAVA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí el punto es saber si Morena 
alcanzaría precisamente la mayoría 
que le permitiera incluso cambiar la 
Constitución sin tener la necesidad 

de contar con ningún otro apoyo 
¿no?, habrá que esperar cómo se 
desarrollarán estas votaciones.

El conductor expresa preocupación por las 
tendencias electorales sobre la Cámara de 

Diputados. Resalta la alta cifra de 
preferencia hacia Morena y expresa 

consternación sobre la posibilidad de que 
este partido pueda cambiar la 

Constitución fácilmente dadas las cifras.

LA OCTAVA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si Andrés Manuel López Obrador y 
Morena ganan estas votaciones 

sobre todo en la Cámara de 
Diputados, no los va a detener nadie 

de aquí a tres años que duré su 
administración.

El conductor expresa preocupación ante el 
escenario de que Morena gane la mayoría 
en la Cámara de Diputados, ya que "nadie" 

los va a detener en mínimo tres años.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Cuántas veces hemos hablado que el 
racismo inverso no existe (...) y es 

que en Twitter se dio una discusión 
muy interesante, sobre todo porque 

involucra a un partido político y a 
una de sus integrantes. La panista 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
restringió el acceso a su cuenta de 

Twitter luego de que lanzara un 
ataque clasista y racista contra 

Viviana Ríos (...) colaboradora de 
New York Times (...) posteriormente 
Pérez-Jaén pues intentó corregir, lo 

que hizo fue hundirse de manera 
más profunda.

El conductor abre la nota con referencias 
al racismo y lo reprobable de esa 

conducta. Presenta información sobre una 
declaración de la candidata a la que 

califica como racista y clasista. Después de 
relatar el hecho, señala que las 

declaraciones de la candidata en respuesta 
a la escritora del NYT la hunde más y 

reafirma la calificación que el conductor le 
atribuye.

LA OCTAVA TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

El excandidato presidencial y actual 
candidato del PRIAN a una 

diputación federal Gabriel Quadri 
aparece señalado de acoso sexual 

por parte de alumnas de la 
Universidad Iberoamericana.

El conductor refiere a Quadri como 
candidato al PRIAN, una etiqueta con 
connotación política negativa hacia la 

coalición PRI, PAN y PRD que no es oficial.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Las alumnas también explicaron en 
un hilo que el candidato también, 

ojo con esto, también ha 
amenazado a las víctimas con el 

poder que él tiene, el poder de su 
familia y reclamaron al Partido 
Verde que no asegurara que su 

candidato no contara con 
antecedentes de denuncia , 

investigación o procedimientos 
penales por delitos sexuales.

El conductor enfatiza una parte de la nota 
con la frase ojo con esto, lo cual elimina la 

neutralidad en su narrativa.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

El va a ir por el PAN y el tiene 
corazón priista

Cuando se menciona a Dorantes Salazar 
se le refiere como mimebro del "PRIAN", 

marcando que tiene los ideales de su 
partido anterior, el PRI.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El del Muertito, no. De muertito y de 
muertito estuvo trabajando...

Cuando se menciona a José Guadalupe 
Ambrosio, hace referencia a sus 

inasistencias y en congreso de la unión
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LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

siempre están los dependientes del 
gobernador.

Cuando se hace la mención de las 
candidatas y candidatos, se hace la 

mención de que son dependientes del 
gobernador o cercanos. posterior mente 

retoma diciendo que es el partido del 
gobernador

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Benito Bodoque

Cuando se menciona a Raúl Tadeo 
candidato del PT. El conductor lo llama 

Benito Bodoque, debido a que el 
candidato tiene sobre peso lo y comparan 

con un personaje de caricatura, también se 
escucha una voz aguda de fondo, 

haciendo referencia a la voz del personaje.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO Ya debería estar descansando

Primero se menciona que ya debería estar 
descansando el político, debido a sus edad 

y carrera política.
LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Arranco el este, Kung Fu Panda

Asemeja al candidato con un personaje de 
caricaturas

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Tu te acuerdas cuando apareció en 
el zócalo entregando billetes de a 50 

y de  20

El conductor le pregunta a el reportero 
sobre el dirigente del partido e indica el 

reportero que es algo que lo distingue y a 
ver que sale en esta ocasión, a su vez. 

Dando a entender que ya es algo regular 
en sus procesos electorales de su partudio.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

En esta contienda federal de 
diputados…

Se omite a las diputadas.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR A bueno, ese está loco..

Después de escuchar el comentario de un 
compañero del estudio sobre que Alfredo 

Adame tiene un cable safadito, el 
conductor antes de finalizar la nota se 

reafirma que con el adjetivo: "está loco", 
directamente al candidato de quien se 

habla.
LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Chismoso

En varios ocasiones dice el conductor 
"chismoso" refiriéndose al candidato.
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LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Me sentí como Alfredo ya chingaste 
25 millones (...) se hizo el Adame 

otra vez lo que quería, más famoso 
(...).

Afirman inicialmente que sí se robaró, o 
que puede que lo haga, los 25 millones. 
Además, que el escándalo favorece al 

candidato, en opinión de los conductores.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Ya trae como un cable zafadito 
desde hace tiempo...

Lo hace en referencia al audio de la 
entrevista que dio el candidato Alfredo 
Adame a otro medio, dando a entender 
que no esta bien mentalmente y que lo 

que dice no es coherente.

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...ya que le quiten la candidatura 
¿no?, si está en estos enjuagues, 

adiós Adame o qué ¿alguien todavía 
lo va a defender?

El conductor desaprueba al candidato 
Alfredo Adame y expresa que es 

pertinente quitarle su candidatura, 
posterior a las grabaciones que salieron a 

la luz  en la cuales el candidato habla sobre 
el manejo del presupuesto destinado al 

proceso electoral.

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... es más divertido Adame cuando 
se está peleando con el 

cazafantasmas, cuando Adame se 
pelea y hacen este show deleznable, 
corriente, bajo, de estarse peleando 

con un señor que le dicen el 
cazafantasmas, en ese momento 

deja de ser materia de un programa 
serio de noticias como este...

El conductor  califica despectivamente a 
Alfredo Adame por los escándalos en los 

que ha estado involucrado y concluye que 
no merece importancia para ser 

presentado en el noticiero que él conduce.

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...con eso de que se iba a amachinar, 
bueno no dijo amachinar, pero es 

una palabra con ch, 25 millones de 
pesos... que no le quiera bailar el 
dedo en la boca, por favor, digo 

otros que buscan insultar la 
inteligencia de la gente

El conductor se muestra incrédulo y 
molesto ante la aclaración de Alfredo 

Adame respecto al audio que se filtro, y 
considera que a nadie engaña con esa 

justificación.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No sudan la camiseta, no se 
empolvan los zapatos, no 

interactúan con la gente, 200 
parásitos que van a ir a cobrar muy 
buena dieta al congreso federal, sin 

que tengan que pasar por el 
escrutinio popular. Son como la 

tierra en el ombligo: no sabemos 
para que sirven. 500 diputaciones 
federales 200 plurinominales que 

son para las hijas, compadres, 
primos, amigos, ahijados, socios de 
los dueños de los partidos políticos. 

No se vale que cobren un dineral 
cuando no hacen nada.

El conductor duda del compromiso de 
hacer campañas de los candidatos 

plurinominales, además de hacer notar 
que esos puestos ya son para parientes o 

conocidos de los partidos y que estos 
cobran sueldos sin tener que ser votados y 

sin realizar un trabajo efectivo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Ya la conocemos, ya dio buenos 
resultados, es alguien que se 

distinguió por su trabajo, por su 
gestión y que no le va a ser muy 

difícil reencontrarse con los 
electores de nuevo.

El conductor muestra su agrado por la 
candidata Leticia Amparano, diciendo que 
ella da resultados y se ha distinguido por 

su trabajo anterior y que, por tal  razón, no 
le será difícil ganarse a los electores.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Ya la conocemos, ya dio buenos 
resultados, es alguien que se 

distinguió por su trabajo, por su 
gestión y que no le va a ser muy 

difícil reencontrarse con los 
electores de nuevo.

El conductor muestra su agrado por la 
candidata Leticia Amparano, diciendo que 
ella da resultados y se ha distinguido por 

su trabajo anterior y que, por tal  razón, no 
le será difícil ganarse a los electores.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Ya la conocemos, ya dio buenos 
resultados, es alguien que se 

distinguió por su trabajo, por su 
gestión y que no le va a ser muy 

difícil reencontrarse con los 
electores de nuevo.

El conductor muestra su agrado por la 
candidata Leticia Amparano, diciendo que 
ella da resultados y se ha distinguido por 

su trabajo anterior y que, por tal  razón, no 
le será difícil ganarse a los electores.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Extraño que Morena había dicho que 
no estaría respaldando a candidatos 

flojos, ineptos con pocos o nulos 
resultados, que curioso que Morena 

junto con el PT y el Verde están 
avalando a esta muchacha. Ella no 

respeta al buscar la reelección, 
ofende al sentido común, a la 

inteligencia de los electores; hizo un 
papel gris, nulo.

El conductor interpreta que, a pesar de 
que MORENA no pretendía apoyar a 

candidatos flojos e ineptos, lo esta 
haciendo y además está aliado con el 

Partido del Trabajo y con el Partido Verde 
Ecologista de México. De esta manera 
inicia para después comentar sobre la 
candidata a diputada de esta alianza, 

quien busca reelegirse y afirma que ha 
realizado un "papel gris y nulo".

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Extraño que Morena había dicho que 
no estaría respaldando a candidatos 

flojos, ineptos con pocos o nulos 
resultados, que curioso que Morena 

junto con el PT y el Verde están 
avalando a esta muchacha. Ella no 

respeta al buscar la reelección, 
ofende al sentido común, a la 

inteligencia de los electores; hizo un 
papel gris, nulo.

El conductor interpreta que, a pesar de 
que MORENA no pretendía apoyar a 

candidatos flojos e ineptos, lo esta 
haciendo y además está aliado con el 

Partido del Trabajo y con el Partido Verde 
Ecologista de México. De esta manera 
inicia para después comentar sobre la 
candidata a diputada de esta alianza, 

quien busca reelegirse y afirma que ha 
realizado un "papel gris y nulo".

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Extraño que Morena había dicho que 
no estaría respaldando a candidatos 

flojos, ineptos con pocos o nulos 
resultados, que curioso que Morena 

junto con el PT y el Verde están 
avalando a esta muchacha. Ella no 

respeta al buscar la reelección, 
ofende al sentido común, a la 

inteligencia de los electores; hizo un 
papel gris, nulo.

El conductor interpreta que, a pesar de 
que MORENA no pretendía apoyar a 

candidatos flojos e ineptos, lo esta 
haciendo y además está aliado con el 

Partido del Trabajo y con el Partido Verde 
Ecologista de México. De esta manera 
inicia para después comentar sobre la 
candidata a diputada de esta alianza, 

quien busca reelegirse y afirma que ha 
realizado un "papel gris y nulo".

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Aquí nacio Leti Amparano en esta 
cabina. Tienes antecedentes y 

calidad para venir a pedir el voto de 
nueva cuenta a la gente. Tú 

gestionaste recursos que sí llegaron 
no como otros; tú sí cumpliste, Leti. 
No vienes a improvisar o aprender.

El conductor muestra su apoyo a la 
candidata por varias razones y no omite 

mencionar todas las cosas buenas y 
talentos que él encuentra en ella.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Aquí nacio Leti Amparano en esta 
cabina. Tienes antecedentes y 

calidad para venir a pedir el voto de 
nueva cuenta a la gente. Tú 

gestionaste recursos que sí llegaron 
no como otros; tú sí cumpliste, Leti. 
No vienes a improvisar o aprender.

El conductor muestra su apoyo a la 
candidata por varias razones y no omite 

mencionar todas las cosas buenas y 
talentos que él encuentra en ella.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Aquí nacio Leti Amparano en esta 
cabina. Tienes antecedentes y 

calidad para venir a pedir el voto de 
nueva cuenta a la gente. Tú 

gestionaste recursos que sí llegaron 
no como otros; tú sí cumpliste, Leti. 
No vienes a improvisar o aprender.

El conductor muestra su apoyo a la 
candidata por varias razones y no omite 

mencionar todas las cosas buenas y 
talentos que él encuentra en ella.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los que se suponían no iban a hacer 
esas ridiculeces del PRI del PAN del 

PRD de postular figuras del 
espectáculo y farándula pues lo 

están haciendo. ¿Morena iba a ser 
diferente, no? Pues dijeron que iba a 
ser diferente, vemos que pareciera 
una versión corregida y aumentada 

del PRI.

El conductor crítica a Morena porque el 
partido afirmó que no convocaría a 

personajes del medio del espectáculo y, 
sin embargo, lo está haciendo. Además se 

burla diciendo que éste es igual al PRI, 
dándole a éste una connotación negativa.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los que se suponían no iban a hacer 
esas ridiculeces del PRI del PAN del 

PRD de postular figuras del 
espectáculo y farándula pues lo 

están haciendo. ¿Morena iba a ser 
diferente, no? Pues dijeron que iba a 
ser diferente, vemos que pareciera 
una versión corregida y aumentada 

del PRI.

El conductor crítica a Morena porque el 
partido afirmó que no convocaría a 

personajes del medio del espectáculo y, 
sin embargo, lo está haciendo. Además se 

burla diciendo que éste es igual al PRI, 
dándole a éste una connotación negativa.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Los que se suponían no iban a hacer 
esas ridiculeces del PRI del PAN del 

PRD de postular figuras del 
espectáculo y farándula pues lo 

están haciendo. ¿Morena iba a ser 
diferente, no? Pues dijeron que iba a 
ser diferente, vemos que pareciera 
una versión corregida y aumentada 

del PRI.

El conductor crítica a Morena porque el 
partido afirmó que no convocaría a 

personajes del medio del espectáculo y, 
sin embargo, lo está haciendo. Además se 

burla diciendo que éste es igual al PRI, 
dándole a éste una connotación negativa.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Morena a postulado candidatos que 

o están muertos o que están en la 
cárcel.

El conductor pone en duda la procedencia 
legal de los candidatos de Morena.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Los que se suponían no iban a hacer 
esas ridiculeces del PRI del PAN del 

PRD de postular figuras del 
espectáculo y farándula pues lo 

están haciendo. ¿Morena iba a ser 
diferente, no? Pues dijeron que iba a 
ser diferente, vemos que pareciera 
una versión corregida y aumentada 

del PRI.

El conductor crítica a Morena porque el 
partido afirmó que no convocaría a 

personajes del medio del espectáculo y, 
sin embargo, lo está haciendo. Además se 

burla diciendo que éste es igual al PRI, 
dándole a éste una connotación negativa.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Han demostrado que lo suyo es la 
actuación, la actividad deportiva. 

Sin embargo ya el meterse en 
camisa de once varas como 

diputados locales, federales. Eso los 
exhibe que de plano como dicen que 

luego no traen nada en la azotea.

El conductor hace notar que los 
candidatos provenientes de la farándula 

son malos como diputados locales y 
federales. También se burla de ellos 
diciendo que se exhiben porque no 

muestran inteligencia, insinuando que no 
son aptos para ocupar cargos políticos, 

sólo para el ejercer espectáculos o 
deportes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay escasez de talento político por 
eso es que lo que buscan son imanes 
taquilleros como algunos artistas o 

deportistas. Quizá eso es lo que 
buscan los partidos y lo que menos 
les interesa es el darle resultados al 

pueblo.

El conductor pone en duda la seriedad de 
los partidos al momento de buscar a sus 

candidatos y que por falta de talentos 
dentro de la política ocupan a personajes 

de la farándula para así poder ganar por la 
popularidad que estos tienen.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No vale la pena darles poder a estos 
payasos de la farándula o del 

deporte que son buenos como 
actores pero son un fiasco, un 
fracaso en el servicio público.

El conductor sugiere no darles poder a los 
deportistas y personas provenientes de la 
farándula. Nuevamente los llama payasos 

y pone en duda su trabajo como servidores 
púbicos al mencionar que son un fiasco y 

un fracaso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Creo que aquí la responsabilidad no 
es tanto de las figuras de la 

farándula o el deporte que son 
tentados por la política, sino de los 
dirigentes de los partidos políticos 

que son los que promueven esas 
candidaturas.

El conductor hace responsable a los 
partidos de que la política esté llena de 
personajes de la farándula y el deporte.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí esta la estrategia que asegura, 
que está utilizando Morena y es a lo 

que se opone el INE, a no utilizar 
patiños para lograr la mayoría en el 

Congreso de la Unión y con ello pues 
seguir haciendo lo que le pegue la 

gana.

El conductor insinúa que Morena utiliza a 
personajes no gratos para ganar votos y 
mantener la mayoría de miembros en el 

Congreso.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí esta la estrategia que asegura, 
que está utilizando Morena y es a lo 

que se opone el INE, a no utilizar 
patiños para lograr la mayoría en el 

Congreso de la Unión y con ello pues 
seguir haciendo lo que le pegue la 

gana.

El conductor insinúa que Morena utiliza a 
personajes no gratos para ganar votos y 
mantener la mayoría de miembros en el 

Congreso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Qué mejor que utilizar a estos 
payasos que se prestan a ser 

candidatos para la gente, iba a decir 
ignorante, ingenua que se deja ir por 

la fama por la popularidad de los 
actores, deportistas sin meditar el 
daño que le van a hacer al país si 

gana ese cargo de elección popular.

El conductor les dice payasos a los 
candidatos provenientes del medio del 

espectáculo o del deporte. Además, 
menciona que gracias a que ocupan a 

estos personajes pueden ganar votos de 
personas que son ignorantes o ingenua y, 
por lo tanto, se dejan llevar por la fama de 
estas figuras y eso esta mal pues dañan al 

país.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Va Por México es la alianza que 
postuló a la reconocida profesionista 

nogalense imparable, inquieta por 
naturaleza, Lety Amparano, que 

busca de nueva cuenta ser diputada 
federal.

El locutor se despide de la entrevista con la 
candidata a diputada federal y le atribuye 

adjetivos calificativos positivos: 
"reconocida profesionista" e "imparable e 

inquieta por naturaleza", haciendo 
referencia a su educación profesional y a 

que tiene energía para llevar a cabo el 
cargo por el que contiende.

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

NOCTURNO
TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Es un ademán en el que, de manera 
elocuente, manifiesta incredulidad

El lenguaje no verbal de la conductora 
cierra la nota con una manifestación de 

"juzgue usted".
LAS NOTICIAS 

DEL BAJÍO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Híjole, la creatividad no conoce 

limites, como con ese candidato

El conductor con esto indica que el 
candidato de PES a la diputación federal 

se exageró con el performance

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.
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LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.
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LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

Llénese de paciencia porque van a 
ser dos meses (...) de ver caras 

sonrientes de candidatos y 
promesas de toda naturaleza.

El conductor da a entender que el proceso 
electoral se hace largo debido a la falsedad 
con que las candidatas y los candidatos se 

pueden conducir.

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¡En este proceso electoral se ha visto 
cada cosa! Este es el caso del 

candidato del Partido Encuentro 
Social, Carlos Mayorga. Él fue pastor 

evangélico, fue periodista, hoy es 
candidato.

El conductor hace referencia a las 
profesiones que ha tenido el candidato 

Carlos Mayorga, a manera de expresar que 
no concuerdan con el cargo por el que 
contiende. Da a entender que por las 

profesiones del candidato, posiblemente 
no sea correcta su postulación a diputado 

Federal.

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Son casos polémicos que se están 
dando a nivel nacional en el calor 

político.

El conductor se refiere al candidato de 
RSP Alfredo Adame en relación con la 

conversación que se filtró en donde 
expresa quedarse con millones de lo 

asignado a su campaña.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya tienen un mitin, ahí, un plantón 
fuera del INE (...) estos señores  
quieren que cumplamos la ley, 

¿cómo se atreven?

El conductor ridiculiza la petición que tiene 
Morena sobre el retiro de algunas de sus 

candidaturas.

LÍDER 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Polémico actor

Haciendo referencia a las diversas 
discusiones que ha tenido con varios 
personajes del medio artístico y otras 

personas.

LÍNEA CALIENTE RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Tiene una experiencia que lo 
respalda como funcionario público 

por el conocimiento que tiene por el 
estado de Morelos.

La conductora señala que el candidato del 
PRI, Gabriel Hadad Giorgi posee 

conocimiento sobre el estado de Morelos 
debido a que ya ha ocupado cargos como 

funcionario público y cuenta con la 
experiencia.

LÍNEA DIRECTA RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
..imágenes bastante chuscas … lo 

que nos faltaba por ver...
El reportero señala que los actos del 

candidato son de carácter risible.

LÍNEA DIRECTA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nada más con el fin de ocupar 

espacios, invitan a cualquier persona 
que desea llegar a San Lázaro.

El reportero indica que los partidos con 
menor representatividad invitan a 

cualquier persona con fama, como Afredo 
Adame, para ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados.
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LÍNEA DIRECTA RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Las imprudencias del actor Alfredo 

Adame.

El conductor señala que las actitudes del 
candidatos no son correspondientes con 

una persona que aspira a ocupar un cargo 
de representación popular.

LÍNEA DIRECTA RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Utilizan este tipo de personajes, 

como Adame, para jalar votos fáciles 
.

El conductor considera que los candidatos 
están en la contienda solamente para 

incrementar la popularidad del partido.

LÍNEA DIRECTA RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
...se ha visto bastante activo  en 

mercados... y eso habla pues de que 
quiere ganar las elecciones.

El conductor resalta de forma positiva las 
actividades que esta realizando el 

candidato y que estas lo podrían llevar a 
ganar la elección.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Sí, de Guatemala a Guatepeor!.

El conductor respalda la opinión de la 
reportera sobre la postura hacia Alfredo 

Adame. Da a entender que esa 
candidatura no fue la mejor opción del 

partido RSP.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Al parecer con estos personajes de la 
farándula, como dice el refrán, pues 
les está saliendo más caro el caldo 

que las albóndigas.

A propósito de las declaraciones de 
Alfredo Adame, en las que menciona que 
obtendrá 25 millones por la candidatura 

que ocupa, y aclaró que se refería a 
cubrebocas y no a dinero, la reportera las 
pone en duda, utilizando la frase popular -
salió más caro el caldo que las albóndigas-; 
pues mientras da la noticia, su tono es de 

risa. Destaca que el candidato forma parte 
del medio del espectáculo y que no hay 

distinción entre su mal comportamiento y 
el de otros políticos, o que puede ser 

incluso peor.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Conocemos la trayectoria de 
Adame... sobre todo en los últimos 

años... ha sido muy polémico, busca 
la forma de cómo hablen de él.

El conductor, afirma que el 
comportamiento del candidato se 

caracteriza por ser controvertido y así 
hablen de él, aunque se de forma 

negativa.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Oye, va a ser como un espectáculo 
de estos que había antes... de los 
circos de tres pistas, ni pa dónde 

voltear, así vamos a estar.

La reportera apoya la opinión del 
conductor, al referirse a los candidatos y 

agrega que la ciudadanía no tendrá 
buenas opciones para elegir, pues 

compara las campañas con un espectáculo 
de circo.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, esto va a ser como el circo 

entre el mundo del espectáculo y la 
política.

El conductor utiliza esta frase para decir 
que las campañas apenas están 

empezando y que los candidatos darán de 
qué hablar, sin importar si provienen del 

medio artístico o del político.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, usted junto con su esposo ha 
andado activa [...] eso es algo que 
deben saber los radio escuchas, de 

que el activismo, el espíritu altruista 
de este matrimonio.

La conductora resalta que la candidata 
Benita Manilla y su esposo realizan 

constante trabajo por la comunidad.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, usted junto con su esposo ha 
andado activa [...] eso es algo que 
deben saber los radio escuchas, de 

que el activismo, el espíritu altruista 
de este matrimonio.

La conductora resalta que la candidata 
Benita Manilla y su esposo realizan 

constante trabajo por la comunidad.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, usted junto con su esposo ha 
andado activa [...] eso es algo que 
deben saber los radio escuchas, de 

que el activismo, el espíritu altruista 
de este matrimonio.

La conductora resalta que la candidata 
Benita Manilla y su esposo realizan 

constante trabajo por la comunidad.
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, usted junto con su esposo ha 
andado activa [...] eso es algo que 
deben saber los radio escuchas, de 

que el activismo, el espíritu altruista 
de este matrimonio.

La conductora resalta que la candidata 
Benita Manilla y su esposo realizan 

constante trabajo por la comunidad.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.
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LÓPEZ-DÓRIGA RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas inéditas en tiempos de 

pandemia.

El conductor afirma que todas las 
campañas incumplen las medidas 

sanitarias.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Vaya escándalo el que se desató 

durante las últimas horas!
El conductor señala como polémica la 

situación del candidato Alfredo Adame.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
La controversia, el escándalo de esta 
declaración que hizo el actor Alfredo 

Adame.

El conductor señala como polémico al 
audio del candidato del RSP.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Y hay otro candidato polémico.

El conductor da a entender que las 
acciones del candidato Alfredo Adame son 

cuestionables; esto derivado del audio 
filtrado, respecto de los 25 millones.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pues ahora dice que fue un montaje.

El conductor utiliza la ironía para 
descalificar las declaraciones del 

candidato, Alfredo Adame, ante el audio 
que fue presentado con anterioridad.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ni hablar!
El conductor muestra su asombro ante la 

situación del candidato.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO Lo dijo, lo pensó y ya se defendió.
La reportera sugiere que el candidato 

Alfredo Adame está defendiéndose de sus 
propias acciones negativas.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Otro de los candidatos polémicos.
El conductor señala que considera las 

acciones del candidato Alfredo Adame 
como cuestionables.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El caso polémico de Alfredo Adame 
que aspira a una Diputación Federal.

El conductor infiere que el candidato 
Alfredo Adame ha tenido conductas que 

no son bien vistas por la ciudadanía.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.
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LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.
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LÓPEZ-DÓRIGA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

En la Cámara de Diputados se 
discuten temas importantes, pero 

pues hay legisladores que están 
primero considerando sus 

aspiraciones políticas.

El conductor da por hecho que los 
candidatos y candidatas a diputaciones no 

toman importancia a legislar porque 
prefieren llevar a cabo su proceso de 

campañas para su postulación.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Luego este, el loco este, este artista, 
venido a menos. Que sólo se le oye 

cuando hay un escándalo.

El conductor afirma que el candidato 
Alfredo Adame, está envuelto en 

escándalos y lo llama de forma despectiva.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

A mí me dan mucha pena los 
estados de la república, que han 

postulado a un montón de artistas 
buenos para nada en la 

política...zapatero a tus zapatos.

La conductora hace alusión a que el 
candidato Alfredo Adame no es apto y no 
está preparado para ocupar un puesto de 

elección popular.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué vergüenza!
La conductora afirma que los actos del 

candidato Alfredo Adame, generan 
vergüenza en la población.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¿Cómo no?, con mucho gusto.
La conductora asegura de forma sarcástica 

que las declaraciones del candidato 
Alfredo Adame son mentira.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Como él, así hay muchos y hay que 

estar atentos porque poco a poco se 
van a desenmascarando[...]

El conductor del programa hace una crítica 
al candidato y a los políticos en general 

por tener una mala fama de mentirosos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Al tal señor Adame, este bravucón 

que ya todo el mundo conocemos de 
escandaloso y de sus pleitos[...]

El conductor hace una crítica hacia el 
candidato por sus polémicas, además de 

calificarlo negativamente y 
menospreciándolo.
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LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Todos los pleitos que siempre tiene 

con su familia y con su exmujer... 
Iugh, iugh. Ya estamos cansados.

El conductor del programa considera que 
el candidato es una persona muy polémica 
no sólo en el ámbito político, sino también 
en el ámbito personal. Además, señala que 

la gente ya se cansó de sus polémicas.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y luego dijo que si vendía las 
mascarillas de 3M, 40 millones... 

¡imagínate, 40 millones de 
mascarillas estamos hablando de la 

tercera parte de la población!

El conductor del programa  ocupa la ironía 
para burlarse de las declaraciones del 
candidato de RSP, aludiendo que lo 

declarado es absurdo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Puras, la verdad, mentiras terribles.
El conductor del programa considera que 
el candidato de RSP emite falsedades en 

sus declaraciones.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Por andar de bocón el SAT lo está 

requiriendo.

El conductor del programa, al referirse a 
las declaraciones del candidato, se burla 
de Alfredo Adame y lo califica de manera 

negativa.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando de candidatos, todos los 
que han surgido [...] Agarran de lo 

que pueden [...]

El conductor del programa hace una crítica 
de los candidatos de Morena, ya que 
surgieron de una asociación que está 

acusada de corrupción. Asimismo, alude a 
que no están preparados para ser políticos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.
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LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.
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LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.
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LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.
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LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Todos los legisladores que están en 
el Congreso que se van a reelegir les 
están quitando los apoyos pero no 
les están quitando su dieta [...] su 

sueldo como legisladores no se los 
están quitando.

El conductor del programa hace una crítica 
a aquellos diputados y diputadas que 
buscan la reelección, pero que siguen 

cobrando su sueldo.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también está el tema de lo que 
nos están dando a los mexicanos a 
elegir, es decir, ahí están estos diez 

partidos [...], que están presentando 
planillas y que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa hace una crítica 
respecto a lo que los partidos están 

ofreciendo a los mexicanos, aludiendo que 
hace falta mayor preparación y nivel de los 

candidatos.
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LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hay muchos dentro de los que se 
están presentando, que llaman la 

atención porque están inviciados o  
señalados por presuntos delitos, hay 

muchos de estos. Ahí está Alfredo 
Adame.

El conductor del programa, al hacer una 
crítica a los candidatos que son polémicos, 
recuerda el caso de Alfredo Adame, quien 
estuvo involucrado en un escándalo por la 

filtración de un audio.

LOS CABOS A LA 
CARTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Tienes el caso de Adame que se 

escuda que vendía cubrebocas de 
3M[...]

El conductor del programa critica las 
declaraciones hechas por el candidato de 
RSP y considera que trató de inventar un 

pretexto.

LUIS CÁRDENAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Diputaciones tan controvertidas. 
Está el hermano de Cuauhtémoc 
Blanco, está Yeidckol Polevnsky, 

tiene ahí a Pedro Haces. Está bien 
controvertido, la caballada ahí es 

divertida, eso que ni qué. ¿Se 
acuerda de Luis Cházaro? También 
es diputado a candidato del PRD. 

Está Ivonne Ortega de Movimiento 
Ciudadano junto con Amalia García, 

está también Alberto Anaya, el 
dueño del Partido del Trabajo, como 

candidato a diputado. Hay mucho 
cartucho quemado, harto cartucho 

quemado, huele a pólvora vieja, 
vieja.

El locutor hace burla y comenta 
irónicamente sobre la participación de las 

candidatas y los candidatos que 
contienden para las diputaciones 

federales. 
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LUIS CÁRDENAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Diputaciones tan controvertidas. 
Está el hermano de Cuauhtémoc 
Blanco, está Yeidckol Polevnsky, 

tiene ahí a Pedro Haces. Está bien 
controvertido, la caballada ahí es 

divertida, eso que ni qué. ¿Se 
acuerda de Luis Cházaro? También 
es diputado a candidato del PRD. 

Está Ivonne Ortega de Movimiento 
Ciudadano junto con Amalia García, 

está también Alberto Anaya, el 
dueño del Partido del Trabajo, como 

candidato a diputado. Hay mucho 
cartucho quemado, harto cartucho 

quemado, huele a pólvora vieja, 
vieja.

El locutor hace burla y comenta 
irónicamente sobre la participación de las 

candidatas y los candidatos que 
contienden para las diputaciones 

federales. 

LUIS CÁRDENAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Diputaciones tan controvertidas. 
Está el hermano de Cuauhtémoc 
Blanco, está Yeidckol Polevnsky, 

tiene ahí a Pedro Haces. Está bien 
controvertido, la caballada ahí es 

divertida, eso que ni qué. ¿Se 
acuerda de Luis Cházaro? También 
es diputado a candidato del PRD. 

Está Ivonne Ortega de Movimiento 
Ciudadano junto con Amalia García, 

está también Alberto Anaya, el 
dueño del Partido del Trabajo, como 

candidato a diputado. Hay mucho 
cartucho quemado, harto cartucho 

quemado, huele a pólvora vieja, 
vieja.

El locutor hace burla y comenta 
irónicamente sobre la participación de las 

candidatas y los candidatos que 
contienden para las diputaciones 

federales. 
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TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Diputaciones tan controvertidas. 
Está el hermano de Cuauhtémoc 
Blanco, está Yeidckol Polevnsky, 

tiene ahí a Pedro Haces. Está bien 
controvertido, la caballada ahí es 

divertida, eso que ni qué. ¿Se 
acuerda de Luis Cházaro? También 
es diputado a candidato del PRD. 

Está Ivonne Ortega de Movimiento 
Ciudadano junto con Amalia García, 

está también Alberto Anaya, el 
dueño del Partido del Trabajo, como 

candidato a diputado. Hay mucho 
cartucho quemado, harto cartucho 

quemado, huele a pólvora vieja, 
vieja.

El locutor hace burla y comenta 
irónicamente sobre la participación de las 

candidatas y los candidatos que 
contienden para las diputaciones 

federales. 

LUIS CÁRDENAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Diputaciones tan controvertidas. 
Está el hermano de Cuauhtémoc 
Blanco, está Yeidckol Polevnsky, 

tiene ahí a Pedro Haces. Está bien 
controvertido, la caballada ahí es 

divertida, eso que ni qué. ¿Se 
acuerda de Luis Cházaro? También 
es diputado a candidato del PRD. 

Está Ivonne Ortega de Movimiento 
Ciudadano junto con Amalia García, 

está también Alberto Anaya, el 
dueño del Partido del Trabajo, como 

candidato a diputado. Hay mucho 
cartucho quemado, harto cartucho 

quemado, huele a pólvora vieja, 
vieja.

El locutor hace burla y comenta 
irónicamente sobre la participación de las 

candidatas y los candidatos que 
contienden para las diputaciones 

federales. 



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
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LUIS CÁRDENAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Diputaciones tan controvertidas. 
Está el hermano de Cuauhtémoc 
Blanco, está Yeidckol Polevnsky, 

tiene ahí a Pedro Haces. Está bien 
controvertido, la caballada ahí es 

divertida, eso que ni qué. ¿Se 
acuerda de Luis Cházaro? También 
es diputado a candidato del PRD. 

Está Ivonne Ortega de Movimiento 
Ciudadano junto con Amalia García, 

está también Alberto Anaya, el 
dueño del Partido del Trabajo, como 

candidato a diputado. Hay mucho 
cartucho quemado, harto cartucho 

quemado, huele a pólvora vieja, 
vieja.

El locutor hace burla y comenta 
irónicamente sobre la participación de las 

candidatas y los candidatos que 
contienden para las diputaciones 

federales. 

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El escándalo de Alfredo Adame que 
se va a embolsar 25 millones de 

pesos ¿De dónde? ¿Cómo está esa 
cosa? ¿Qué es Redes Sociales 

Progresistas?

El conductor se refiere despectivamente al 
partido RSP.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo dice que el partido es de 
Marcelo Ebrard. Así lo dice: sin 

bronca. "Que lo sacaron de 
contexto" ¿En qué contexto? ¿Neta? 
¿En qué contexto es válido decir que 

te vas a rrsssangar 25 millones de 
40?

El conductor comenta con sarcasmo  que 
no cree que las declaraciones filtradas del 

candidato hayan sido lo sacadas de 
contexto.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El escándalo de Alfredo Adame que 
se va a embolsar 25 millones de 

pesos y que el Partido es de Marcelo 
Ebrard, ¿tienen sentido eso? o que 

se va a robar o embolsar 25 millones 
de cuarenta, ¿de qué habla? Ahora 

dice que lo sacaron de contexto 
¿será cierto?

El conductor cuestiona si será cierto lo que 
argumenta Alfredo Adame sobre que RSP 
es un partido de Marcelo Ebrard. Afirma 
que no cree en el argumento de que las 

declaraciones del candidato las sacaron de 
contexto.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Todavía tienes los 200 millones de 

cubrebocas que compraste, 
Ximena?

El conductor pregunta con ironía a la 
reportera burlándose del audio del 

candidato.
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LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Alfredo Adame: contacta aquí a 

Coco García para lo de los 
cubrebocas. ¡Está bueno!

La reportera y el conductor continúan 
ironizando respecto a la explicación del 

candidato señalándolo como mentiroso y 
fraudulento.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Eso es lo que dice Alfredo Adame, 

que se refería a la venta de los 
"cubrebocas".

La reportera y el conductor continúan 
ironizando respecto a la explicación del 

candidato señalándolo como mentiroso y 
fraudulento.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Es que somos muy mal pensados, no 
era dinero, eran cubrebocas… O sea, 
si tú quieres hacer una transa, ya no 

digas dinero, pesos; ya le puedes 
poner 25 millones de zanahorias. No 

sé.

La reportera ironiza respecto a la 
explicación del candidato respecto a su 

audio filtrado, señalándolo como 
mentiroso y fraudulento.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El dinero y los cubrebocas... Adame 

de que da rating da rating.

El conductor insinúa con ironía que el 
candidato genera audiencia por ser un 

personaje polémico.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya desmintió 3M a Alfredo Adame:  
que no, que ellos no venden a 

particulares, y que eso de "tenía el 
contacto para las mascarillas", 

¡¿pues cómo?! ¡Y menos para 40 
millones de mascarillas!

El conductor menciona con sarcasmo e 
ironía que la empresa 3M desmintió al 

candidato Alfredo Adame respecto a sus 
declaraciones de días previos.

LUIS CÁRDENAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.
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LUIS CÁRDENAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.
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LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

LUIS CÁRDENAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Se supone que debes de tener una 
proporción de candidatos indígenas, 

diversidad sexual, de comunidad 
afromexicana, y pues eso se debe de 
acreditar y no lo están acreditando. 

Si no presentan el informe de gastos 
de campaña, ¡hasta cree que van a 

acreditar algo por el estilo!

El conductor infiere que los partidos 
políticos no son capaces o no tienen 

voluntad de acreditar ante el INE todos los 
requisitos para el registro de las personas 

que postularán como candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Es como el meme: Alfredo Adame 
pensando que sus enemigos son 

Carlos Trejo, El Rey Grupero, que es 
la imagen chiquita del tractor que 
quiere mover el "barcototote", y el 

SAT también.

El conductor se ríe al relacionar un meme 
con lo que pensaría Alfredo Adame.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El Rey Grupero está conspirando 

contra mí, y el SAT.

En tono de burla comenta que Alfredo 
Adame argumentará a su favor con el 

proceso del SAT.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora con la reforma de delitos 

fiscales graves, ese si puede 
terminar en el bote, en una de esas.

El conductor se ríe al comentar la nota. Se 
expresó con tono sarcástico.
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LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Yo creo que él preferiría que su 
enemigo siguiera siendo  Carlos 

Trejo "el caza fantasmas", en lugar 
del SAT.

El conductor se ríe al comentar la nota.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora lo raro, lo que se me hace 
extraño... es que ya tenía proceso 

abierto, se vinculó ayer, pero el 
proceso sí va después del escándalo.

El conductor se ríe al comentar la nota y se 
refiere al audio de los 25 millones que se 

van a quedar, de los 40 que recibió.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame es vinculado a 
proceso por delitos fiscales, por no 

cambiar su domicilio fiscal y ya está 
vinculado a proceso.

El conductor se ríe al comentar la nota.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Cuídese mucho en el tema de 
fiscales, si te cambiaste y no le 

avisaste al SAT, puedes terminar 
haciendo un Alfredo Adame.

El conductor comentó con tono sarcástico 
la sitiación de vinculación a proceso del 

candidato Alfredo Adame.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ojalá que se peleara con Carlos 

Trejo, el Rey Grupero.

El conductor se ríe al comentar la nota 
haciendo énfasis de que no debería 

pelearse con el SAT

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
MORENA, si no va un día de campo, 
sí parece se encamina a una buena 

jornada electoral.

El conductor asume que Morena ganará 
muchas candidaturas.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, pues se quiere quedar con la 
lana de las campañas y pues cosas 
como esta y peores hemos visto, 

nada más que acá lo cacharon.

El conductor infiere que la acción de 
Alfredo Adame es despreciable y la sitúa 

dentro de las cosas negativas de las 
campañas electorales.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame dice: va a haber 
tanta lana y de es lana, de esos 
cuarenta millones nosotros nos 

quedamos un tanto.

El conductor insiste en la intención del 
candidato de quedarse con dinero público.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y ya que andamos en personajes 
muy vistosos y llamativos que se han 

metido a la política, se mueve 
también el nombre de Alfredo 

Adame

El conductor hace referencia a que Alfredo 
Adame es un personaje polémico desde 

siempre y sugiere que no tendría nada qué 
hacer en el ámbito político.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
De que dijo que iba a haber cuarenta 

millones y se quedarían más o 
menos unos 25, lo dijo.

El conductor dice que no hay forma de que 
el candidato se excuse de sus acciones, 

pues existe un audio en donde se registran 
sus palabras.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Agárrense, tengan paciencia, 

cuenten hasta 10.

El conductor hace referencia a que las 
campañas electorales son situaciones que 

causan incomodidad e impacientan al 
auditorio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esa es la explicación que da Alfredo 
Adame, que lleva ya un buen rato en 

el centro de la polémica, en el ojo 
del huracán y parece sentarle bien, 
se siente bastante cómodo, es más 
busca la polémica, se alimenta de la 

polémica.

El conductor menciona que Alfredo 
Adame es un personaje que todo el tiempo 

quiere llamar la atención y le gusta estar 
implicado en escándalos.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, y en la grilla, se está 

moviendo el hashtag Alfredo 
Adame.

Se habla de que Alfredo Adame se 
encuentra dentro de una actividad política 
deshonesta, pues así es como se le conoce 

a la grilla.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Las propuestas, si es que alguien las 

ve.

El conductor pone en duda que las 
personas que se encuentran en campaña, 

realmente, tenga propuestas atractivas 
para la ciudadanía.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
El PRI y el PAN, hasta hace poco, 

eran como el agua y el aceite, o eso 
se decía.

El locutor pone en duda la alianza del PRI y 
del PAN; primero, argumentando que son 

completamente opuestos; después, 
haciendo referencia a un pacto de 

corrupción señalado por el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
El PRI y el PAN, hasta hace poco, 

eran como el agua y el aceite, o eso 
se decía.

El locutor pone en duda la alianza del PRI y 
del PAN; primero, argumentando que son 

completamente opuestos; después, 
haciendo referencia a un pacto de 

corrupción señalado por el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Son 60 días para convencer a 

millones de mexicanos de de que no 
gane la aplanadora de MORENA.

El conductor dice, abiertamente, que no es 
viable que Morena tenga resultados 

favorables en las elecciones.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Y de parte de quién Alfredo?, 
porque sí te quisieron ensuciar.

El conductor menciona que Alfredo 
Adame se encuentra señalado y "sucio", 
debido a su presunto comportamiento 

político.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y todavía faltan los jingles y las 
canciones, y los debates se van a 

poner buenísimos. ¡Híjole, qué 
cosas!

El conductor señala que, con el perfil que 
tienen los candidatos, la contienda 
electoral va a ser interesante por el 

espectáculo que van a dar. Esto se dice de 
manera sarcástica y en tono de burla.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ya nos dio, nos regaló show 
Onésimo Cepeda, Alfredo Adame, 

este candidato a diputado Mayorga, 
que se levantó de un ataúd.

El conductor menciona que la situación en 
la que se encuentra Alfredo Adame ha 

permitido que la audiencia disfrute de un 
espectáculo. Y señala a Mayorga como un 
personaje que le gusta llamar la atención.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya nos dio, nos regaló show 
Onésimo Cepeda, Alfredo Adame, 

este candidato a diputado Mayorga, 
que se levantó de un ataúd.

El conductor menciona que la situación en 
la que se encuentra Alfredo Adame ha 

permitido que la audiencia disfrute de un 
espectáculo. Y señala a Mayorga como un 
personaje que le gusta llamar la atención.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y todavía faltan los jingles y las 
canciones, y los debates se van a 

poner buenísimos. ¡Híjole, qué 
cosas!

El conductor señala que, con el perfil que 
tienen los candidatos, la contienda 
electoral va a ser interesante por el 

espectáculo que van a dar. Esto se dice de 
manera sarcástica y en tono de burla.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No es cualquier negocio, negocio de 
veinticinco millones de pesos, él 

mismo lo decía. Creo yo que, si se 
cierra un negocio de veinticinco 
millones de pesos, pues uno se 

acordaría.

El conductor pone en duda la respuesta de 
Alfredo Adame entorno al audio filtrado, 

pues considera que, por la cantidad de 
dinero que se maneja, es difícil que el 

candidato haya olvidado el estatus del 
presunto negocio de mascarillas.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Tampoco abona la polémica en 

torno a Alfredo Adame.

El conductor menciona que el caso de 
Alfredo Adame no aporta nada a la 

contienda electoral, sino todo lo contrario.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Y ya dijo que si no cumple lo que 

promete, pueden enterrarlo vivo... 
ya dijo candidato.

En forma de burla, el reportero dice que el 
candidato debe de cumplir lo que 

promete.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES POSITIVA REPORTERO

Pues la buena noticia es que los 
candidatos están poniendo toda su 
creatividad en las elecciones. Ayer 
se viralizó el arranque de campaña 
de Carlos Mayorga adentro de un 

ataúd.

El reportero reconoce la innovación y 
creatividad del diputado en su campaña 

proselitista.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Malas noticias para Alfredo Adame 

(...).

El conductor comenta que el candidato 
Alfredo Adame está bajo proceso por 

problemas con el SAT.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Escándalos e impresentables.

El conductor comenta que en las 
campañas se encuentran candidatas y 
candidatos que han tenido incidentes 
ampliamente publicitados que les ha 

restado dignidad o prestigio.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Escándalos e impresentables.

El conductor comenta que en las 
campañas se encuentran candidatas y 
candidatos que han tenido incidentes 
ampliamente publicitados que les ha 

restado dignidad o prestigio.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hay de campañas a campañas. 
Hemos platicado de  las ocurrencias,  
de las polémicas, de los escándalos, 

de algunos candidatos.

El conductor sugiere que el inicio de 
campaña del candidato Carlos Mayorga ha 
sido uno de los incidentes inapropiados en 
el arranque de las campañas electorales.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Así de muertas andan sus 

propuestas.

El reportero equipara el uso del ataúd con 
las propuestas del candidato, pues 

considera que no hay un proyecto claro 
para ejercer el cargo público al que se 

postula.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Propuestas, casi no hemos 

escuchado nada, pero por risas y 
polémica, no paramos.

El reportero da a entender que los 
candidatos, en esta caso, Carlos Mayorga, 

se han concentrado más en hacer 
espectáculo que en tener propuestas 

claras.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Desde ultratumba salió el candidato 
a diputado federal por el PES, Carlos 

Mayorga en Ciudad Juárez, quien 
lanzó su polémica campaña desde 

un ataúd.

El reportero considera que el inicio de la 
campaña de Carlos Mayorga es 

controversial y hace burla de la forma en 
cómo la llevó a cabo.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
A ver si, con esa memoria, no se le 

olvida lo que promete en su 
campaña para diputado federal.

El reportero sugiere que el candidato 
Alfredo Adame no será capaz de cumplir 

con su proyecto, pues considera que, 
hasta ahora, ha demostrado ser poco 

confiable.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Al que le llovió sobre mojado fue a 
Alfredo Adame. Le fue tan mal esta 

semana con su audio-escándalo, que 
hasta perdió la memoria.

El reportero considera que la situación por 
la que atraviesa Alfredo Adame es 
polémica y que le ha resultado más 

conveniente al candidato hacer omisiones 
respecto al tema.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Dijo que no recordaba si había 
hecho su negocio de comprar 

cuarenta millones de cubrebocas, 
para ganarse la jugosa cantidad de 

25 millones de pesos.

El reportero sugiere, en tono sarcástico, 
que es difícil olvidar la cantidad de dinero 

que el candidato dice no recordar.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
Otros que brincaron de la fama a la 

política.

El reportero sugiere que Juan Manuel 
"Dinamita" Márquez, ha conseguido su 

candidatura debido a sus antecedentes en 
el boxeo y, por su entonación, podría 
asumirse que él considera esta acción 

como negativa.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
Andan tras un lugar para ser 

diputados, total que, aquí, caben 
todos.

El reportero sugiere que el espacio para 
ejercer algún cargo público no debería ser 

apto para celebridades; sin embargo, 
estos personajes se han inmiscuido. Él 

considera negativo este hecho y lo deja 
saber por su entonación irónica.

MARU ROJAS EN 
FÓRMULA

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Si logramos que Cynthia Barrios 
llegue a la Delegación de Coyoacán 

créanme que tienen a una mujer 
solidaria con ustedes.

La conductora abiertamente califica de 
forma positiva a la candidata Cynthia 
Barrios, después de hacer énfasis en 

algunas de sus cualidades y experiencia.

MARU ROJAS EN 
FÓRMULA

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Si el congreso no cambia [...] ¿los 
diputados no pueden hacer nada? 

No, porque la gente votó por 
Morena

Aprueba  los comentarios previos en 
contra de Morena hechos por el candidato 
al Distrito 23, Gabriel Quadri de la Torre.

MARU ROJAS EN 
FÓRMULA

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Ojalá se logre ese cambio, muchos 

lo deseamos

La conductora aprueba las propuestas del 
candidato al Distrito 23, Gabriel Quadri de 

la Torre.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Creo que es de las diputadas 
actuales de Acción Nacional desde 
mi punto de vista muy personal y 

con pleno respeto a los demas que 
siempre ha estado en su distrito, que 

sí sale a la calle.

El conductor hace elogios al 
comportamiento de la candidata

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Política burda, ridícula. Quiso llamar 
la atención.

Usan esos calificativos al referirse al inicio 
de campaña del candidato a diputado 

federal del PES al llegar en un ataúd para 
recordar a las personas fallecidas por 

COVID.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Luego nos dijeron que siempre no, 

luego que siempre sí...

El conductor menciona esto con evidente 
ironía ante la indecisión de que el fuera un 

candidato a diputación.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Estos candidatos de plano se vuelan 

la barda.

El conductor utiliza una frase idiomática 
para ironizar la representación de un 

funeral y su mensaje fuera de lo normal del 
candidato Carlos Mayoral.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
El candidato del PES, "pues se le 
ocurrió" meterse en el féretro...

El conductor menciona esto con evidente 
sarcasmo ante el hecho de comenzar su 

campaña con un funeral.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Claro que sí estudiaste...
El conductor vuelve a elogiar al candidato 

por mencionar una lista de todos los 
municipios.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Aquí, sin que suene a guayabazo, 
pero creo que eres de los pocos que 

vemos generando información y 
activo en materia de tu campaña, a 

los demás los vemos como entre 
dormidos y no sé donde están.

El conductor reconoce que él sí está 
aprovechando el tiempo y trabajando en 

las campañas a diferencia de sus 
competidores.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Está el candidato a una diputación 
federal Carlos Mayorga. Quien hizo 
gala de su creatividad al inicio de su 
campaña. La arrancó, de verdad eh 
no es broma, ¡desde dentro de un 

ataúd! ¡Pero vean con qué gracia lo 
hace! (...) qué habilidad hasta para 

bajarse del ataúd.

El conductor utiliza el sarcasmo para 
burlarse del candidato en su arranque de 

campaña. Se nota un tono burlón, muecas 
que permiten inferir una risa moderada y 
una mayor entonación como formas de 
burla hacia el candidato. El énfasis en la 
habilidad del candidato en bajarse del 
ataúd, lleva a inferir que se mofa de la 

edad y sobrepeso del candidato.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(primera voz Monero) Dije 3M-1860, 
no-mbre, quise decir N-CH-CH-
25.(segunda voz conductor) Ahí 

nomás hay que leer las letras 
chiquitas. (risas de ambas voces).

El conductor y su invitado se burlan de las 
declaraciones del candidato. La sección de 

desplumados tiene el objetivo de 
presentar de forma sátira a personajes y 

situaciones políticas.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Es una señora que parece que tiene, 
que le gusta mucho su peinado, eh, 

ella dice esa clase de frases que 
deberían ser condenables de, 

aunque la mona se vista de seda 
mona se queda, es candidata 

panista.

Se presenta un dibujo de la candidata 
María Elena Pérez-Jaén, se le atribuye 

decir en redes sociales una frase 
condenable hacia la analista política Viri 
Ríos en Twitter. Se enfatiza su peinado, 
tanto al presentar el dibujo como en el 

dibujo. El dibujo hecho tiene la cara 
demacrada y la boca hace una mueca. 

Quien valora es el invitado del conductor, 
Monero Rape.

MVS NOTICIAS RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Es un buen amigo, aparte corredor. 

Ahí andamos en la calle, en las 
madrugadas entrenando.

Al resaltar el conductor que el candidato 
es su compañero de entrenamiento, lo 
dota de la percepción positiva que esta 

asociada al deporte.
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MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Señaló que el audio compartido en 
redes sociales...no pues su imagen 
ya está super dañada, ¡eh!... (risas). 
O sea descobijando a todos (risas)... 
No ps la política es una cloaca... no 

es que se reparten el botín bien 
bonito...de muchos miles de 

millones de pesos (con ironía).

Indica que el candidato Alfredo Adame ya 
tiene dañada su imagen a partir del audio 

difundido donde mencionó hasta al 
presidente.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR No empiecen a vender espejitos…

El conductor hace un llamado a no 
confundir las funciones y posibilidades del 

puesto a legislador de la Cámara de 
Diputados.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y ahora qué van a hacer los 

ambulantes, tenían puestas todas 
sus esperanzas…

Hace entender con el comentario que el 
candidato tiene intereses particulares con 

la candidatura.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Les duró poquito, poquito su 

espectáculo…

El conductor hace el comentario 
demeritando las acciones emprendidas 

por los candidatos y candidatas.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Les duró poquito, poquito su 

espectáculo…

El conductor hace el comentario 
demeritando las acciones emprendidas 

por los candidatos y candidatas.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Les duró poquito, poquito su 

espectáculo…

El conductor hace el comentario 
demeritando las acciones emprendidas 

por los candidatos y candidatas.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Les duró poquito, poquito su 

espectáculo…

El conductor hace el comentario 
demeritando las acciones emprendidas 

por los candidatos y candidatas.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

... también tiene otros 
compromisos, que aquí, Claudia 

Arriaga, nos cuenta, si va a poder 
cumplir...

El conductor exhibe al candidato como 
alguien que tiene diversos compromisos y  
le cuestiona su capacidad de cumplir con 

ellos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Estarán dando de qué hablar.

El conductor infiere que si los candidatos 
mencionados son famosos, sus acciones 

serán tema de debate, durante la 
campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Estarán dando de qué hablar.

El conductor infiere que si los candidatos 
mencionados son famosos, sus acciones 

serán tema de debate, durante la 
campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
La campaña, en el tercer Distrito, 

está con todo.

El conductor expresa que la campaña en 
ese distrito inicia con mucha fuerza, en 

varios aspectos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Seguramente va a hacer el esfuerzo 
de sacar esta elección por lo que 
implica y la lectura política que 

habría que darle, después de todo 
esto.

El conductor indica, con firmeza, que para 
el candidato del PAN es importante esta 

elección.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
La carta fuerte que mandan los 
azules es el clavadista yucateco 

Rommel Pacheco.

El conductor señala al candidato Rommel 
Pacheco como un candidato importante 

para el PAN.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Él es activo, de por sí (...) y ya está 

activo, en modo campaña.

El conductor considera que el candidato 
Rommel Pacheco es una persona muy 

activa, en todos los ámbitos, por lo que 
actuará del mismo modo en su carrera 

política.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Es muy diferente a lo que has hecho, 

por supuesto, toda tu vida, ¿no?

El conductor muestra duda de la 
capacidad política del candidato Rommel 

Pacheco.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Y es necesario que la voz, incluso de 
un deportista, este representada, en 

la cámara ,¿no? La cámara debe 
representar a todos los sectores de 

la sociedad.

Según el criterio del conductor, la 
participación del candidato Rommel 

Pacheco es la indicada, ya que forma parte 
de un grupo que debe tener 
representación legislativa.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Esas medallas no han llegado solas 
(...), y bueno, pues eso habrá que 

llevarlo, también, en el ámbito 
legislativo y en la gestión social.

El conductor pone de manifiesto la 
creencia de que si el candidato Rommel 

Pacheco ha logrado obtener buenos 
resultados en el deporte, lo mismo hará en 

el ámbito político.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR Claro (...) es fundamental.
El conductor manifiesta su aprobación a 

las propuestas políticas del candidato 
Rommel Pacheco.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.
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NOTICIERO
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MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color, que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay algunas marcas que ya están un 
poco traqueteadas, otras, que son 

nuevas, pero que empiezan, 
también, a desgastarse.

El conductor insinúa que los partidos 
políticos no tienen nada nuevo que ofrecer 

a la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya ha habido mucho chapulineo en 
los partidos políticos. Ha sido, creo, 
que la nota en las últimas semanas 
de políticos que han cambiado de 
color,  que han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor utiliza una palabra despectiva 
que indica una acción desleal que solo se 
realiza por conveniencia. Se la adjudica a 
quienes han cambiado de partido político 

para contender en esta campaña.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Y bueno, pues se vale, si tienes el 
deseo de seguir participando en 

política, se vale.

Pese a que el conductor considera que 
cambiar de partido es desleal, justifica 
esta medida, pues ve, con ello, la única 
posibilidad de continuar ejerciendo un 

cargo público, para ciertos contendientes 
que se encuentran en campaña. campaña.

NB: NOTICIAS EN 
EL BLANCO - 
MATUTINO

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Se ha visto que el candidato tiene 

mucho apoyo por parte de la 
población lo que lo llevaría al triunfo

El conductor realiza comentarios que 
resaltan el apoyo que tiene el candidato 

por parte del pueblo diciendo que sería el 
ganador

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Tan no quiere que está como los 

niños, que hace berrinches…

El conductor se refiere a las actitudes 
infantiles del candidato de MORENA a la 

diputación federal, las cuales las considera 
inmaduras.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales, andan en 
campaña, pero ¿saben qué? siguen 
cobrando los Diputados Federales, 
andan de candidatos, no dejan de 

cobrar y mantienen su dieta 
mensual…

El conductor hace referencia a los 
diputados y diputadas que buscan la 

reelección y que no han dejado de cobrar 
su dieta mensual, hace referencia al dinero 

que perciben.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

En el arranque de las campañas, 153 
diputados federales que buscan su 
reelección, no renunciaron muchos 
de ellos a sus apoyos económicos, 
en conjunto los legisladores siguen 

cobrando 11.1 millones de pesos 
cada mes... Hasta les dan dinero 
para hacer sus informes, que no 

realizan...

El conductor hace referencia al dinero que 
siguen recibiendo los diputados federales 
a pesar de que se encuentran en campaña 
para buscar la reelección. Asimismo hace 
un comentario sobre el dinero que se les 

entrega a los legisladores para la 
realización de sus informes y aún así no los 

hacen.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

153 Diputados Federales pidieron 
permiso para retirarse de los curules, 
que algunos de por sí ni van, salieron 

a caminar y a ensuciarse según los 
zapatos... Nada más se suben a la 

tribuna a tomarse la foto para 
tenerla colgada en la sala de sus 

casas…

El conductor hace referencia al 
desempeño legislativo de los diputados 

federales que buscan la reelección, 
destacando la nula participación  y que 

ahora que viene el proceso electoral salen 
a hacer campaña y nuevas promesas que 

no cumplirán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Escucho yo a los candidatos sobre 
todo los de Morena, a los candidatos 

que están ahorita por Diputados 
Federales y les escucho sus mismas 

frases de hace 3 años..No le 
cambiaron nada, y tienen ahi como 

a 2, 3, 4, 5 bobos que están ahí 
escuchándolos y es realmente lo 

mismo...

El conductor hace referencia a las 
propuestas de los Diputados Federales 

que buscan la reelección sobre todo a los 
del partido Morena y que no han cambiado 

nada en su discurso ni propuestas.

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR Que iba a robar tantito

La conductora hace mención del los 
audios donde el candidato a diputado 
federal Alfredo Adame menciona que 

robaría 25 millones de pesos.

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
... para muchos a todas luces 

significó una burla a la pandemia.

La conductora expresa que la acción del 
candidato es irrespetuosa en el contexto  

de pandemia que se vive en el país.

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
... es bastante ridículo, por así 

decirlo, el que haya hecho esta 
situación

La conductora comenta que no es bien 
visto el acto del candidato Carlos Mayorga 
al presentar su candidatura saliendo de un 

ataúd

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR
Entre acusaciones, personajes 
polémicos, grilla... arrancan las 

elecciones...

El conductor califica negativamente el 
arranque de campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.
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COALICIÓN
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NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR
Nos van a bombardear con spots 

huecos, chafas, un mar de promesas 
imposibles...

El conductor descalifica las promesas de 
las personas que contienden en las 

campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Campañas entre ocurrencias y 

escándalos, de propuestas muy poco
El conductor hace mofa del acto de 

proselitismo del candidato

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Los personajes polémicos que rayan 

en lo ridículo, esto ocurrió en 
Chihuahua

Tacha de ridículo el inicio simbólico de 
campaña del candidato

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Dentro de un ataúd en carroza 

fúnebre representando según él. 
Apenas si se podía bajar.

Se burla del inicio de campaña del 
candidato.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas
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NOTICIERO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Te quieren meter al candidato así 

[...] sueña a mi candidato, suéñalo.

El conductor ironiza respecto de la 
cantidad de spots que los partidos 

políticos utilizarán para intentar que la 
gente vote por sus respectivos candidatos 

y candidatas
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PARTIDO 
POLÍTICO O 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Antes de entrar al aire, platicaba con 
Gina Campuzano, le decía, que se ve 
que a ella le gusta... le encanta esta 
parte de la política en donde tiene 

contacto con el ciudadano e 
interactúa con él para saber su 
opinión, expresar la de ella  y 

finalmente tener esa coincidencia en 
algún proyecto. Eso es muy bueno.

El conductor presenta a la candidata con 
cualidades que la hacen parecer una buena 

elección para el cargo, alagando su 
capacidad de escucha y de relacionarse 

con los votantes.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Ahí te veremos recorriendo las 

calles, arrastrando suela como te 
gusta, saludando a la gente.

Nuevamente el conductor presenta la 
imagen de la candidata, Gina Campuzano, 

como cercana al votante, además de 
reiterar su capacidad de escucha y 

empatía con el otro a partir del trato que 
tiene en las calles con los votantes.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, dice: ¿hay hasta películas?, 
leí un libro o algo, un estudio, no ¡vi 

una película ! está ...chida.

De nueva cuenta, al cerrar la nota, el 
conductor hace énfasis en la falta de 

información por parte de la candidata, 
ridiculizando la fuente para su propuesta y 
la seriedad que le otorga a la información.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí me llama la atención lo que 
hace Gina Campuzano, ¡habla de 
una película!  Uno diría: "pues no, 

trae un estudio de la UNAM o de la 
UGD, aquí vemos una estadística o 

un estudio universitario que nos 
muestra el creci..." ¡ay una película! 

(...) Que bueno que no ve las de 
Alfonso Zayas porque si no ¡quién 

sabe qué propuesta hubiera hecho!

El conductor, al hacer una introducción a 
la propuesta de la candidata, ridiculiza 

esta debido a la analogía que presenta en 
relación a un película y la vida cotidiana. 

Así bien, el conductor, enfatiza de cierta 
forma la falta de información, credibilidad 

y seriedad con la que se trata el asunto.

NOTICIARIO 
PULSO 

VESPERTINO
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Pedro César Carrizales a quien todos 
conocemos como "el Mijis" (...)

La conductora se refiere al que era 
contendiente para diputado federal de 
partido MORENA con su nombre y su 

apodo.
NOTICIARIO 

PULSO 
VESPERTINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y también el controvertido actor y 

conductor Alfredo Adame
La conductora habla sobre la candidatura 

a diputación federal por el partido RSP
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NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Mira te lo presento nada más porque 

es un escándalo,  no deberíamos 
detenernos en esto

El conductor considera que no es relevante 
hacer mención del candidato Alfredo 

Adame ya que lo que se presenta es un 
escándalo.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¿Tú le crees? Yo tampoco
El conductor duda de la credibilidad 

respecto a la justificación dada por el 
candidato.

NOTICIAS MVS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.
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NOTICIAS MVS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Se deje la descalificación y guerra 
sucia, sin embargo, pronosticamos 
que sí habrá controversia y jaloneo 

entre algunos aspirantes.

El conductor hace una opinión de lo que se 
imagina será el proceso electoral para 

elecciones a cargos y diputaciones.

NOTICIAS MVS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.
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NOTICIAS MVS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIAS MVS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen fama pero no estamos 
seguros de que tienen el suficiente 

bagaje académico, de 
conocimientos generales, de sentido 

común para ser  nuestros 
representantes populares.

El conductor se refiere a la tendencia de 
algunos partidos de postular a personas 

del ámbito artístico a candidaturas, 
opinando sobre su carencia de 

conocimientos.

NOTICIAS MVS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Está envuelo en un gran escándalo.

El conductor nombra una serie de 
candidatos del rubro artístico . Hace 

mención al candidato Alfredo Adame por 
un hecho de controversia.

NOTICIAS W RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIAS W RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIAS W RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIAS W RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

... Pero prácticamente las campañas 
ya, donde le van a decir: mire que 

soy rebueno, que mire que... bueno 
todo mundo, todos los candidatos 

se dicen los mejores unos con 
videos, otros con anuncios y otros 

con eventos públicos, sin sana 
distancia ni nada de nada...

La conductora se burla de las campañas 
electorales de los candidatos y las 

candidatas.

NOTICIAS W RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

...así están los anuncios, así están los 
spots, que usted se los va a 

encontrar hasta en la sopa, así que 
usted no se espante de que ¡ay ya 

paren!...

La conductora se mofa del spot del PRD 
donde da a entender con frases 

idiomáticas que son de mal gusto y llevan 
al hartazgo a la población.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIAS W RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Embolsarse los recursos de la 

campaña.

La conductora da a entender que el 
candidato se ha robado dinero de la 

campaña.

NOTICIAS W RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
De otro que se volvió tendencia es 

Alfredo Adame [...] pues no sé 
(risas).

El reportero aborda con risa y con sorpresa 
la nota de un audio filtrado del candidato 

Alfredo Adame.

NOTICIAS W RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Una cosa muy extraña, RSP, no sé 

qué.

La conductora le pregunta al reportero por 
cuál partido contiende Alfredo Adame, por 
lo que el reportero entre risas insinúa que 

el partido Redes Sociales Progresistas 
(RSP) no es muy conocido.

NOTICIAS W RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Ahí está fueron las palabras de 
Alfredo Adame descosiéndose.

El reportero se mofa de las declaraciones 
hechas por el candidato.

NOTICIAS W RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Llamó mucho, pero mucho la 

atención.

Al presentar la nota del inicio de campaña 
del candidato Carlos Mayorga del Partido 
Encuentro Solidario, la conductora resaltó 

que dicho acto acaparó la atención de la 
gente por su peculiaridad.

NOTICIAS W RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Esta situación escándalo de Alfredo 

Adame.

El reportero con un poco de risa 
contextualiza y califica de escandalosa la 
situación del audio filtrado del candidato 

Alfredo Adame.

NOTICIAS W RADIO PES NEGATIVA REPORTERO Es impresionantemente absurdo.
El reportero se mofa del inicio de campaña 

del candidato Carlos Mayorga.

NOTICIAS W RADIO PES NEGATIVA REPORTERO ¡Absurdo!
El reportero califica de absurdo el 

arranque de campaña del candidato Carlos 
Mayorga.

NOTICIAS W RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Es más de risa que de otra cosa. Es 
una vergüenza. [...] Me gustaría 

sentirme indignado; sin embargo, lo 
que siento es risa.

El reportero se refiere al acto de campaña 
de Carlos Mayorga como algo risible.

NOTICIERO AL 
DÍA

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO El polémico conductor

La reportera considera que el candidato 
Alfredo Adame ha sido una persona 

controvertida, a lo largo de su carrera 
artística y política.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En cuanto a una decisión importante 

que tiene que ver con San Luis 
Potosí

El conductor se refiere a retirar la 
candidatura de "el Mijis"



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esto no podría suceder con un 
personaje que sólo busca el 

escaparate, que sólo busca las 
luminarias y que no representa, en 
ningún momento, los intereses de 

los pueblos indígenas.

El conductor afirma que el candidato no 
sería una opción adecuada para la 

diputación federal y lo describe como 
alguien que no es acorde con la 

representación de las comunidades 
indígenas.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Parecía una barbaridad esta forma 
de llegar al poder sin respeto, sin 
ninguna consideración hacía los 

pueblos originarios y, esto es más 
que grave, son comunidades, son 

regiones que han sufrido 
históricamente.

El conductor hace referencia a que la 
candidatura de Pedro, El Mijis, Carrizales 

Becerra no es correcta y califica al 
candidato  como alguien que no ve por los 

intereses de comunidades indígenas.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

¿Tétrica entrada para llamar la 
atención. Si de eso se trataba, lo 

logró, señor Mayorga, pero no sé si a 
la gente le vaya a gustar así tan 

radical la cosa?

El conductor destaca el inicio de campaña 
del candidato Carlos Mayorga.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

¿Hablando de hacer campañas 
distintas, ah, caray, pues a veces se 

van al extremo, como este que 
arrancó su campaña dentro de un 

ataúd?

El conductor resalta la forma en que el 
candidato Carlos Mayorga arrancó su 

campaña.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...]Yo, híjole de verdad estoy 
cerrado porque entonces sí esta 

pasando esto, estamos de la 
fregada...es que te digo una cosa, es 

que ya no sabemos si fue eso que 
nos cerraron las puertas en todos 
lados o un discurso de oposición 

plano que vamos a sacar a la 
sociedad, entonces, ¡ay! ¿sí me 

explico?.. porque no puede haber un 
granito en el arroz...perdón un 

negrito en el arroz.

El conductor comenta que a veces el que 
una persona tenga una conducta no 

apropiada no quiere decir que se pueda 
calificar a todos por igual.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

[...]Y yo, y si no lo haces yo te lo 
estaría aquí recriminando en caso, 

en caso de que ganes [...]

El conductor le está manifestando su 
apoyo hacia sus contienda democrática.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

[...]Has hecho buen camino en este 
aspecto, te han seguido muchas 
voces, te hemos apoyado mucha 

gente y han salido las cosas bien ¡tan 
bien!, que somos ejemplo a nivel 

nacional aquí en el municipio, con el 
presupuesto participativo.

El conductor expresa que la candidata a 
una diputación federal ha realizado un 
buen trabajo hasta ahorita durante su 

trayectoria en la, democracia, lo cual le da 
confianza y espera que siga en ese camino 

durante su campaña.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...]Pues el tenor es, sacamos a uno 
para meternos nosotros y uno 

piensa, bueno, sacan una mayoría 
para meter otra mayoría pero ¿Para 
qué?, o sea cuál es el beneficio sacar 

a unos, meter a otros...¡mira! yo 
siempre he dicho hay un extremo 

que esta en contra de algo, hay otro 
extremo que esta en contra de otra 
cosa...estamos ¡hartos! de ver esas 

peleas y de decir te quito porque voy 
yo y porque vas tú, pues no sé pero 
yo quiero ir, ¿Cómo quitamos ese 

discurso? [...]

El conductor manifiesta su desacuerdo en 
cuanto a las disputas internas que existen 
y que no toman en cuenta los intereses de 

la mayoría  de la sociedad.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...]Nosotros también porque al final 
de cuenta ustedes legislan y 

nosotros sufrimos las consecuencias 
o nos beneficiamos también algunas 
de las  veces con las consecuencias 

[...]

El conductor considera que la mayoría de 
las veces las desiciones de las personas 
que legislan o que legislarán no siempre 

son las correctas.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
NOCTURNO CON 

IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Pues como usted puede ver, todos 
una bola de irresponsables... ¿Cómo 
votar por alguien así?  No, no, no se 

vale que nos hayan hecho esto al 
principio de las campañas 

electorales. Todos... no hay ni quien 
se salve

El conductor expone su opinión de 
desagrado ante las y los candidatos.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque un diputado local y un 
diputado federal pues que, o sea de 

repente ganan y se van y ya no 
regresan o ya no se les ve gran 

cosa... Ojalá ahora en su recorrido 
los candidatos a diputados federales 
pues dejen una esperanza de que les 

van a volver a ver, porque de 
repente se van y ya, hasta que no se 

les acaba el periodo vuelven...

Los conductores hablan sobre el actuar 
poco interesado de los actores políticos y 

de, cómo una vez elegidos para 
diputaciones, tienden a actuar  de manera 

indiferente frente a la ciudadania.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Tiene muy claro  lo que requieren los 

municipios... Pero sobre todo que 
tiene la experiencia

El conductor hace alarde a la experiencia 
del candidato y a las buenas decisiones 

que toma

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

...Problemas reales, soluciones 
reales. O sea que el ingeniero 
enhorabuena.  ... Para que le 
escuche sus propuestas y sea 

favorecido si usted lo ve como una 
muy buena opción...

El conductor menciona que el candidato sí 
da soluciones e invita a sus oyentes a votar 

por él

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Buenos argumentos, buenos temas, 
para que usted como ciudadano los 

tome en cuenta del Ingeniero 
Alfredo Paredes.

El conductor, afirma que el candidato del 
PAN Alfredo Paredes  tiene buenas 

propuestas con lo cual hace notar su 
respaldo.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Un joven político que tiene muy 
entendido, si, lo que se tiene que 

hacer y lo que se tiene que 
procurar…

El conductor habla bien del candidato a 
diputado federal por el trabajo hecho 

como alcalde y su apoyo a los médicos por 
la pandemia



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO
Con responsabilidad se enfrentan las 

cosas y cómo dices tu, con 
capacidad y valentía…

El reportero se expresa bien del candidato 
a diputado federal utilizando una frase el 

conductor, resaltando su talento

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO POR 
LA TARDE

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Cómo entender este pago, 
¿como parte de sus emulaciones y 

con el que pueden hacer lo que 
quieran o como dinero del erario del 
cual se estará haciendo campaña?..

El conductor da a entender que pese a que 
los diputados y las diputadas han decidido 

renunciar al monto de los partidos 
políticos, seguirán recibiendo dinero como 
parte de su sueldo y, que eventualmente, 

ese dinero irá para sus campañas políticas; 
es decir, dinero del gobierno echado a la 

basura.

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Inmediatamente la reacción; bueno, 
y ¿quién es Lourdes Fernández 

Flores y porqué es la candidata? 
Quién sabe, vaya usted a saber.

El conductor expresa sorpresa por la 
candidatura de Lourdes Fernández Flores, 
a su parecer no le parece claro las razones 
de que se haya postulado para un cargo de 

elección popular.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¿De dónde salió la hermana del 

exgobernador para ser candidata? 
Pues vaya usted a saber (...).

El conductor afirma que la candidata de la 
coalición JHH, Lourdes Fernández Flores, 

no tiene el perfil o la experiencia necesaria 
para postularse a una diputación federal.

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Es más, hay dudas de si cumple con 

los requisitos de residencia en el 
distrito.

El conductor argumenta sobre la 
inconsistencia de la candidatura de 

Lourdes Fernández Flores, al señalar que 
una de las razones por las cuales no podría 

ser candidata es su residencia.

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Hay dudas sobre Rosa de Lourdes 
Fernández Flores (...). Una serie de 
cuestionamientos más que hay por 

esta designación.

El conductor expresa duda y sorpresa por 
la candidatura, al decir que no le queda 

claro las razones por las cuales postularon 
a Rosa de Lourdes Fernández Flores.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO
Estefanía Mercado es una mujer que 
emana del sector social, reconocida 
por su labor altruista y empresarial.

La reportera enaltece las virtudes de la 
candidata mencionando virtudes.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO
José Alberto Alonso Ovando, 

propuesto por el PRI, destaca por su 
arraigo chetumaleño.

La reportera acredita una ventaja en la 
campaña por sus antecedentes.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO
Estefanía Mercado es una mujer que 
emana del sector social, reconocida 
por su labor altruista y empresarial.

La reportera enaltece las virtudes de la 
candidata mencionando virtudes.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO
José Alberto Alonso Ovando, 

propuesto por el PRI, destaca por su 
arraigo chetumaleño.

La reportera acredita una ventaja en la 
campaña por sus antecedentes.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO PRD POSITIVA REPORTERO
Estefanía Mercado es una mujer que 
emana del sector social, reconocida 
por su labor altruista y empresarial.

La reportera enaltece las virtudes de la 
candidata mencionando virtudes.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO PRD POSITIVA REPORTERO
José Alberto Alonso Ovando, 

propuesto por el PRI, destaca por su 
arraigo chetumaleño.

La reportera acredita una ventaja en la 
campaña por sus antecedentes.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO VPM POSITIVA REPORTERO
José Alberto Alonso Ovando, 

propuesto por el PRI, destaca por su 
arraigo chetumaleño.

La reportera acredita una ventaja en la 
campaña por sus antecedentes.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO VPM POSITIVA REPORTERO
Estefanía Mercado es una mujer que 
emana del sector social, reconocida 
por su labor altruista y empresarial.

La reportera enaltece las virtudes de la 
candidata mencionando virtudes.

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Por el 5 de San Cristóbal, Manuel 
Collazo Gómez. Sorpresa de Manuel 

Collazo Gómez, vamos a estar 
pendientes.

Expresa sorpresa a la candidatura de un 
participante.

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Una coalición muy importante, PRI, 

PAN y PRD, José Antonio.

Destaca la importancia de tres partidos en 
conjunto en relación a la coalición a la cual 

pertenece el candidato.
NOTINÚCLEO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Qué importante todo esto que nos 

dices.
El conductor elogia lo expuesto por el 

candidato.

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Estamos de regreso platicando con 
José Antonio Aguilar Bodegas, un 
personaje de amplia experiencia 

política.

El conductor destaca la trayectoria del 
candidato en asuntos políticos.

NOTIRASA RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

El Partido Acción Nacional no optó 
por un político sino por un orgullo 

yucateco como lo es Rommel 
Pacheco

El reportero asume que el candidato del 
PAN es una personalidad que inspira 
orgullo a los ciudadanos de Yucatán.

NOTIRASA RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Busca ser protagonista para 
devolverle la confianza a la gente 

bajo los colores de una agrupación 
política que siempre ha estado en el 
ojo del huracán de la opinión pública

El reportero valora la imagen del partido 
que representa el candidato Pablo 

Gamboa Miner, dando a entender que el 
mismo no tiene la confianza de los 

votantes.

NOTIRIVAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Este famoso actor venido a menos
El conductor presenta al candidato como 

ladrón y mentiroso.

NOTIRIVAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y otro que sigue dando de qué 

hablar es el señor Alfredo Adame
Indica el conductor con ironía.

NOTIRIVAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Sigue la mata dando... sigue dando 
de qué hablar, que bueno ps' no ve 

lo duro sino lo tupido... el 40 le dicen 
ahora, el 25, el 3M¨.

El conductor señala las diversas polémicas 
que ha protagonizado el candidato y hace 

mención de una serie de sobrenombres 
relacionados al presunto desvío de fondos 

destinados a la campaña del candidato.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
En la vida hay dos cosas infinitas: el 
universo y la estupidez humana. Y 

tengo mis dudas del universo.

El conductor ridiculiza el acto del 
candidato de llegar en un ataúd a la 

campaña, infiriendo que dicha estrategia 
sobrepasó los límites.

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Esto es una payasada, ¿Cómo va a 

ser que utilice esto justamente para 
buscar votos?

El conductor, con mucho sarcasmo, pone 
en duda la seriedad de Carlos Mayorga 

como candidato a diputado federal.

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¡Ahí está Carlitos Mayorga!, ¡qué 
bonito!, ¡qué bárbaro!, da gusto ver 

esta creatividad desbordada (...) 
¡qué bárbaro! ¡qué impacto!

El conductor describe, sarcásticamente, la 
llegada del candidato, en un ataúd, a su 

campaña.

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

El Candidato, ¿dónde está? (...) Con 
esta responsabilidad nos va a dar las 

mejores leyes, ¡qué bárbaro! ¡qué 
seriedad!

El conductor infiere que la capacidad del 
candidato Carlos Mayorga se pone en 

duda debido a su estrategia de inicio de 
campaña.

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué les pasa por la cabeza cuando 
hacen que los candidatos lleven a 
cabo esto? ¿Es una estrategia o es 

una estupidez? Usted juzgue.

El conductor hace referencia a la 
estrategia del candidato Carlos Mayorga 
de llegar en una carroza fúnebre, dando a 

entender que considera estúpida dicha 
acción.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
La política es una verdadera 

¡Porquería!

Hace el comentario respecto a la decisión 
de Arturo González Cruz al ser candidato a 

diputado.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¡Lanza polémica campaña política 
desde un ataúd! (...) cuántas veces 

hemos escuchado este tipo de 
promesas desesperadas buscando el 

voto (...)

Se valora como ridícula y poco original la 
forma de ejecutarse la campaña del 

candidato, calificándola como 
desesperada y poco original.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Esta niña desde los 14 años su sueño 
es servir a México y siempre luchó 

por ello. Por eso hoy es candidata a 
diputada y se lo ha ganado.

Caracteriza a la candidata desde su óptica 
subjetiva (son conocidos desde niños) 

como una patriota honesta y trabajadora

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Estas campañas son iguales a 1970 y 
todos los candidatos, los de Morena, 

los del PAN y los del PES son una 
porquería.

El conductor califica a las campañas como 
anticuadas y dice que sus candidatos son  

una porquería.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Estas campañas son iguales a 1970 y 
todos los candidatos, los de Morena, 

los del PAN y los del PES son una 
porquería.

El conductor califica a las campañas como 
anticuadas y dice que sus candidatos son  

una porquería.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Estas campañas son iguales a 1970 y 
todos los candidatos, los de Morena, 

los del PAN y los del PES son una 
porquería.

El conductor califica a las campañas como 
anticuadas y dice que sus candidatos son  

una porquería.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Así las cosas, por parte de esta 
candidata y legisladora, al mismo 

tiempo. Nunca antes visto ¿no?, de 
reírse, de irrisión este tema y ¡de 

pena, de mucha pena!, porque 
¿cómo buscas un cargo estando en 
otro?, ¿cómo no te separas de ese 

cargo para ir en busca del 
otro?...¡caray¡

El conductor utiliza el sarcasmo y la 
descalificación al referirse a la candidata 
por JHH, Yadira Santiago Marcos. Critica 
el hecho de no renunciar a un cargo para 

postularse a otro.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Quién está haciendo uso de este 
beneficio, porque hay que decirlo 

así, es un beneficio.

El conductor cuestiona el hecho de que la 
candidata por JHH, Yadira Santiago 

Marcos, ostente la ventaja de postularse 
como candidata a diputación federal y, a la 

vez, continúe en funciones como 
legisladora, con goce de sueldo.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¡Si no cumplen bien con sus 
funciones de diputados, ahora de 

candidatos! La misma gente hemos 
ido a las calles y les hemos 

cuestionado: los candidatos no 
regresan una vez que ganan las 
elecciones y, ahora, que se les 

permite no separarse de su cargo 
para ir a buscar el voto, para ir a 

buscar la reeelección, pues ¡menos 
van a conocer las necesidades de la 

población!

El conductor pone en duda la capacidad de 
Yadira Santiago Marcos, de tratar de 

cumplir con dos encargos: candidata y 
diputada a la vez, cuando ambos requieren 
un alto grado de compromiso, para con la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí escuchó ¿no?, el abuso por parte 

de la candidata. Es cierto, está 
permitido, pero ¡caray!, ¿no?

El conductor cuestiona, critica y considera 
un exceso por parte de la candidata y, a la 

vez, aún legisladora por JHH, Yadira 
Santiago Marcos, hacer campaña, 

continuar en funciones como legisladora y 
seguir cobrando sueldo en la Cámara de 

Diputados.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Sí o sí Arturo González Cruz va a ser 
legislador del PVEM, ¡la política es 

una verdadera porquería!

El conductor hace notar que además es un 
candidato ya electo y que esas acciones 

hacen a la política una porquería.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Juró y perjuró que no iba a participar 
en política, ¡3 doritos después 

candidato a diputado federal por el 
partido verde!

El conductor resalta, irónicamente, que 
Arturo González Cruz  tuvo una acción 

contradictoria al decir que no participaría 
pronto en política, pero se volvió 

candidato del PVEM.
NUESTRAS 

NOTICIAS DE LA 
TARDE

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Suena coherente que diga: vamos a 

gestionar recursos.

El conductor califica de manera positiva el 
discurso del candidato, refiriéndose a este 

como alguien muy acertado.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI POSITIVA REPORTERO

Oscar Ávalos, quien es un conocedor 
experto en el tema de agua.

El reportero hace mención de los 
conocimientos del candidato del PRI Oscar 

Ávalos, calificándolo como un experto.

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y bueno, los candidatos ya no 

saben ni que inventar...  (...) así 
como lo escucha...

La conductora califican las acciones 
durante la campaña electoral del 

candidato Carlos Mayorga como ridículas

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué tal! El costo de postular 
candidatos... que están con un 

proyecto de país, están viendo cómo 
pellizcan el presupuesto electoral… 

Esto es de lo que nos enteraos, 
imagínate de lo que no nos 
enteramos, no sabemos...

La conductora adjetiva de forma negativa 
la actuación del candidato por sus dichos y 

cuestiona los perfiles

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué pena, qué pena de hombre! Su 
comportamiento habla por sí solo...

Derivado de un comentario del público, la 
conductora adjetiva al candidato

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

... pero también hay ¡políticos 
ridículos!... Y si no cumplo que me 
entierren vivo… Se va a morder la 
lengua... Insisto, cuando están del 

otro lado tienen las soluciones, 
cuando llegan al poder ya tienen 

todos los pretextos...

Se aprovecha la nota sobre el arranque de 
campaña para ridiculizar y calificar 

negativamente  al candidato.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame ya no sabe cómo 
defenderse ni en dónde meter la 

cabeza... El problema… Qué oso con 
su maroma... El problema que estos 

personajes en serio tengan una 
oportunidad de llegar... Cómo 

vamos a avanzar en democracia

Aprovecha la explicación del candidato 
para cuestionar el perfil de los candidatos 

propuestos por los partidos políticos y 
calificar negativamente los dichos del 

candidato.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que estamos viendo, como casos 
como el de Adame... o el de este 

candidato en ciudad Juárez, se va a 
repetir porque ¡estamos viendo 

cosas bárbaras!

Para introducir una nota de un candidato 
local de Guadalajara, retoma a los 

candidatos federales acentuando que se 
ven cosas bárbaras en las campañas.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que estamos viendo, como casos 
como el de Adame... o el de este 

candidato en ciudad Juárez, se va a 
repetir porque ¡estamos viendo 

cosas bárbaras!

Para introducir una nota de un candidato 
local de Guadalajara, retoma a los 

candidatos federales acentuando que se 
ven cosas bárbaras en las campañas.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Por algo nuestros padres se 
quiebran la cabeza pensando en 

nuestros nombre para que al 
término de todo, en una boleta 

electoral aparezcas como el 
carolino, "el lucas..."

Se aprovecha un comentario del público 
para desacreditar, con ironía, los apodos 

con los que son reconocidos algunas y 
algunos aspirantes a diputaciones 

federales.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Por algo nuestros padres se 
quiebran la cabeza pensando en 

nuestros nombre para que al 
término de todo, en una boleta 

electoral aparezcas como el 
carolino, "el lucas..."

Se aprovecha un comentario del público 
para desacreditar, con ironía, los apodos 

con los que son reconocidos algunas y 
algunos aspirantes a diputaciones 

federales.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Por algo nuestros padres se 
quiebran la cabeza pensando en 

nuestros nombre para que al 
término de todo, en una boleta 

electoral aparezcas como el 
carolino, "el lucas..."

Se aprovecha un comentario del público 
para desacreditar, con ironía, los apodos 

con los que son reconocidos algunas y 
algunos aspirantes a diputaciones 

federales.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Siempre sí va René Sánchez 
Galindo. ¿Pues no que no?

La conductora irónicamente hace 
referencia con su exclamación ¡¿Pues no 

que no?!, a que se suponía que este 
candidato no estaría postulado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Para aquellos que están buscando 
una reelección, también está 

complicado el panorama para ellos, 
sí es que no regresaron a su distrito, 

sí es que esta temporada que les 
tocó ... no le cumplieron al 

ciudadano... el ciudadano ya no se 
queda callado, hace reclamos. Si no 
cumplieron, a ver con que cara van a 

tocarle la puerta al elector en está 
ocasión, así es ya no se deja guiar 

por el canto de las sirenas.

La conductora y el conductor dan su 
opinión acerca de las diputadas y 

diputados que se reeligen, mencionando 
que ya no creen en las promesas que les 

digan las candidatas y los candidatos para 
obtener su voto.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

...Hoy no hay dos o tres  
alternativas, son ocho alternativas, 
ocho prospectos, alguno de ellos le 

habrá de satisfacer sus 
expectativas... no hay que dejar 

vacíos esos espacios, porque luego 
los llenan otros, que ¡vaya!, que es 

peor.

El conductor incita a los radioescuchas que 
vayan a votar, mencionando que podrían 

quedar diputados federales  no aptos para 
el cargo que representarán.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

...No deja de sorprenderme la forma 
en que los candidatos hacen lo 
posible para tratar de llamar la 

atención.

El reportero expresa de manera irónica el 
espectáculo  que da el candidato del PES 
para llamar la atención y obtener votos.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hay que hacer propuestas serias y 
creíbles, serias que tengan sustento, 

que puedan ser llevadas a una 
realidad.

El conductor explica su inconformidad 
respecto al actuar del candidato, donde 

aterrice propuestas concretas y no 
basadas entorno a una parafernalia.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hasta dónde han llegado algunos 
candidatos, precisamente para 

lograr que la gente voltee a ver está 
situación... Ojalá que no traten de 

imitarlo los candidatos de 
Tamaulipas, por favor.

La conductora señala que las candidatas y 
candidatos hacen de todo para llamar la 

atención de las personas para la obtención 
del voto, además, de  comentar que en 

Tamaulipas no se  presenten espectáculos 
como en el caso del candidato del PES.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Lo siento por los hombres que les 

tocó cargarlo, como sí estuviera tan 
livianito, bastante frondoso.

El conductor indica de manera  sarcástica 
la problemática de sobrepeso del 

candidato.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Yo creo que está seguro de que no 

va a ganar, ¡yo creo!, no sé.

El reportero da su opinión acerca del 
candidato del PES, donde salió de un 

ataúd como parte de su campaña, 
señalando que hace una parafernalia 

porque no está confiado en ganar.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

...No sabemos como calificarlo, me 
parece ridículo, ilusorio...Parece que 
le vale el dolor por la muerte muerte 

del COVID al hacer campaña, 
precisamente en un ataúd.

La conductora y el conductor están en 
desacuerdo por la forma de proceder del 

candidato e involucrar un ataúd y a su vez 
hacer alusión a la muerte en tiempos de 

COVID-19.
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ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

...Está bastante abajo en las 
preferencias electorales, de tal 

manera que no corre ningún riesgo 
de que terminen enterrándolo vivo 

al hombre.

El conductor señala de manera irónica que 
el candidato del PES se encuentra abajo 
en  preferencias electorales, para lo cual 
no es probable que lo entierren como lo 

hizo en su evento de campaña.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Es este caso, hombre ridículo, 
escuchas promesas como atraer 50 

mil empleos, ¡cállate!, para un 
distrito, de donde los vas a sacar, 
¡no!, ya no son tiempos para eso, 

¡caray!

El Conductor se expresa de manera 
ofensiva hacia el candidato del PES por 

ofrecer cosas imposibles no allegadas a la 
presente realidad.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Yo ya estoy bien decepcionado,
¡prometen hasta lo que no! 

...Cállate el hocico, cállate el hocico, 
le dije...¡Ay Gerardo Peña, ¿a esto 

cómo le llamas, mi chupacabras? de 
verdad hasta la piel se me puso 

chinita.

Los conductores señalan el descontento 
hacía los diputados federales, que 

prometen de todo para obtener el voto de 
la ciudadanía.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Cállate baboso... Y todavía dijo que 
si no cumplía sus promesas que lo 

enterraran vivo, como sabe que va a 
perder, por eso anda valiente, ¿Y tú 
cómo sabes?... a ti te conocen más 

en la calle que a este candidato, deja 
tú pobres de los que cargaron a este 
candidato, estaba bien pesadito, le 

pujaron un rato.

Los conductores hacen referencia al 
evento de campaña del candidato del PES, 
Carlos Mayorga; por ello los conductores 

de forma burlona critican que él candidato 
se haya metido dentro de un ataúd y 
haciendo alusión a su sobrepeso para 

trasladar dicho ataúd.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Yo ya estoy bien decepcionado,
¡prometen hasta lo que no! 

...Cállate el hocico, cállate el hocico, 
le dije...¡Ay Gerardo Peña, ¿a esto 

cómo le llamas, mi chupacabras? de 
verdad hasta la piel se me puso 

chinita.

Los conductores se refieren de  manera 
sarcástica sobre las promesas del diputado 

federal Gerardo Peña.
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ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Cállate baboso... Y todavía dijo que 
sino cumplía sus promesas que lo 

enterraran vivo, como sabe que va a 
perder, por eso anda valiente, ¿Y tú 
cómo sabes?... a ti te conocen más 

en la calle que a este candidato, deja 
tú pobres de los que cargaron a este 
candidato, estaba bien pesadito, le 

pujaron un rato.

Los conductores comentan de manera 
burlesca el acto de campaña  del 

candidato Carlos Mayorga del PES, que 
salió de un ataúd. También, se refieren de 

manera mordaz sobre el sobrepeso que 
presenta.

OYE NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Y esa es una característica 

importante y fuerte de Jano 
Segovia.

El conductor compara al candidato con 
otros diputados federales a los que 

descalifica por olvidarse de la gente, pero 
considera que el candidato no hará las 

mismas acciones.

OYE NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Ustedes, no sé cómo le hicieron en 
Milano de tapar tanto hoyo y los 
veíamos por todos lados. Eso hay 

que resaltarlo porque las calles 
quedaron para llorar y sin embargo, 

poco a poco lo hicieron.

La persona que está en la cabina elogia el 
trabajo que el candidato a diputación, 

Alejandro Segovia Hernández, ha 
realizado previamente como servidor 

público.

OYE NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

[Alejandro Segovia Hernández] es 
un candidato que es una persona 

muy cercana a la gente, que conoce 
las necesidades de la gente, ha 

recorrido ya estos municipios, son 14 
de este Distrito, por el cual va.

El conductor recalca que el candidato a 
diputado federal, Alejandro Segovia 

Hernández, es una persona que hace bien 
su trabajo y conoce las necesidades de las 
personas, gracias a su cercanía con ellas.

OYE NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

[Alejandro Segovia Hernández] es 
un candidato que es una persona 

muy cercana a la gente, que conoce 
las necesidades de la gente, ha 

recorrido ya estos municipios, son 14 
de este Distrito, por el cual va.

El conductor recalca que el candidato a 
diputado federal, Alejandro Segovia 

Hernández, es una persona que hace bien 
su trabajo y conoce las necesidades de las 
personas, gracias a su cercanía con ellas.

OYE NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Ustedes, no sé cómo le hicieron en 
Milano de tapar tanto hoyo y los 
veíamos por todos lados. Eso hay 

que resaltarlo porque las calles 
quedaron para llorar y sin embargo, 

poco a poco lo hicieron.

La persona que está en la cabina elogia el 
trabajo que el candidato a diputación, 

Alejandro Segovia Hernández, ha 
realizado previamente como servidor 

público.
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OYE NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Y esa es una característica 

importante y fuerte de Jano 
Segovia.

El conductor compara al candidato con 
otros diputados federales a los que 

descalifica por olvidarse de la gente, pero 
considera que el candidato no hará las 

mismas acciones.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Ustedes, no sé cómo le hicieron en 
Milano de tapar tanto hoyo y los 
veíamos por todos lados. Eso hay 

que resaltarlo porque las calles 
quedaron para llorar y sin embargo, 

poco a poco lo hicieron.

La persona que está en la cabina elogia el 
trabajo que el candidato a diputación, 

Alejandro Segovia Hernández, ha 
realizado previamente como servidor 

público.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Y esa es una característica 

importante y fuerte de Jano 
Segovia.

El conductor compara al candidato con 
otros diputados federales a los que 

descalifica por olvidarse de la gente, pero 
considera que el candidato no hará las 

mismas acciones.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

[Alejandro Segovia Hernández] es 
un candidato que es una persona 

muy cercana a la gente, que conoce 
las necesidades de la gente, ha 

recorrido ya estos municipios, son 14 
de este Distrito, por el cual va.

El conductor recalca que el candidato a 
diputado federal, Alejandro Segovia 

Hernández, es una persona que hace bien 
su trabajo y conoce las necesidades de las 
personas, gracias a su cercanía con ellas.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Si quisiera apoyar, pues que apoyara 

sin necesidad de un puesto.

El conductor juzga la acción de el Mijis, ya 
que cree que sólo fue guiado por su 

intención política.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Fíjate, es un tema ahora sí que 
delicado. Porque para empezar el 
Mijis siempre se ha caracterizado 
por representar lo que es ahora sí 

que más barrio de la gente. 
Representar un grupo de indígenas 
pues como que no va muy bien con 

su personalidad.

El conductor menciona que no es 
compatible la personalidad que ha 

reflejado el candidato con sus intenciones 
políticas actuales.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Desde mi punto de vista, estuvo 

bien porque no creo que se 
merecieran eso los indígenas.

Considera que la candidatura representa  
un acto injusto para la comunidad 

indígena.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y mucho menos pensando en la 
carrera política que tiene el Mijis. De 
cuando lo agarraban en un puerto y 

todo ese tipo de cosas, escondido en 
una cajuela.

El conductor piensa que el historial del 
candidato es completamente negativo.
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OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora sí que la comunidad indígena 
es más limpia en ese tipo de cosas. 

O sea, ellos se preocupan más por su 
bienestar y por su ambiente.

Considera que el candidato no tiene la 
capacidad para entender la forma de vida 

de la comunidad indígena. E infiere que no 
tiene la pulcritud, tanto física como 

mental,  necesaria para representar ese 
cargo.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es lamentable que una persona de 
este rubro quiera acceder a una 

diputación como indígena, puesto 
que no lo es.

El conductor reprueba la candidatura de el 
Mijis y le parece una acción negativa por 

parte del candidato.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No tengo nada en contra de él, 

aclarándolo,  pero no siento que sea 
el indicado para representar.

El conductor menciona que sus críticas no 
son personales, pero no lo considera apto 

para ese cargo.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Quién representó, ahora sí, que un 

barrio, los llega a representar a ellos, 
pues no contrasta para nada.

Considera que no es recomendable que 
alguien con los antecedentes de el Mijis 

postule en una candidatura para 
representar a a la comunidad indígena.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Fíjate, que bueno que tomaron 
cartas en el asunto, sino imagínate, 
ahora sí sería como que los políticos 

hacen lo que quieren, cuando 
quieren.

El conductor cree que es bueno se pongan 
limitaciones a los políticos.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La impotencia del pueblo de no 
poder ni siquiera elegir quién los 

represente, en este caso una 
diputación. Lo peor es que era una 

plurinominal, según me dices.  
Imagínate, ya llega a quedar y, ¿qué 
puede hacer, para empezar por los 

indígenas?

El conductor menciona que el candidato 
no está relacionado con el tema, por lo 
que no podría hacer nada bueno por los 

indígenas.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.
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PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR El buen juez por su casa empieza.
El conductor señala que candidatos y 

candidatas deben hacer lo correcto en el 
tema de la prevención del Covid 19.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

y eso que es un candidato a 
diputadillo de un partido 

chiquitito...; Imagínate el negocio de 
los partidos grandes...; y lo que 

buscan, no es representar a la gente, 
es llenar sus bolsillos, todos

Al igual que el conductor, el reportero 
también opina que tanto para partidos 
pequeños como grandes, las elecciones 

son un negocio con el que los candidatos 
como Alfredo Adame buscan 

enriquecerse.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y negocio que nos quedó claro con 

el otro escándalo…

El conductor hace referencia a que para 
muchos partidos políticos las elecciones y 

campañas son sobre todo un negocio, y 
pone de ejemplo el reciente escándalo del 

candidato a diputado federal por RSP, 
Alfredo Adame.

PARÁMETRO 
INFORMATIVO 

PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora sí que cada quien utiliza los 
artilugios o las mañas necesarias 

para llamar la atención...

Hizo comentario burlón sobre el candidato 
Carlos Mayorga en relación a su inicio de 

campaña.

PARÁMETRO 
INFORMATIVO 

PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
A este tipo se le ocurrió [...] Hágame 

usted el favor…

Luego de relatar el inicio de campaña de 
Carlos Mayorga, el reportero hizo burla del 
candidato al nombrarlo como "este tipo".

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Uno de los fuertes aspirantes a la 

diputación federal.

Uno de los conductores presenta al 
candidato como un contendiente con altas 

probabilidades de ganar en el proceso 
electoral.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

También, hablando de personajes 
polémicos, un actor que quiere ser 

representante popular Alfredo 
Adame…

El locutor emite un comentario calificando 
de deplorable la actitud del actor y ahora 

candidato a diputado por Tlalpan, 
tratando de justificar lo que dijo en un 

audio; en dicha grabación dice como es 
que va a manejar el presupuesto de su 

campaña.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
De cualquier manera todos los 

partidos van ahorita a derrochar los 
recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

De cualquier manera todos los 
partidos van ahorita a derrochar los 

recursos.

El conductor menciona que los candidatos 
a diputados federales se encontrarán 
haciendo campaña y que la población 

debería escucharlos ya que sean 
escuchados o no el dinero de las campañas 

se gastará.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

...hablando de personajes que tu 
comentabas hace un momento, 

¿Recuerdas el apellido Montesinos? 
Bueno pues quiero decir que su hija 

va como candidata de Fuerza por 
México en un Distrito aquí en el 

Municipio de Neza...

El conductor menciona la candidatura de 
Karla Montesinos ligada a las actividades 
realizadas por su padre y su rol dentro de 

la política.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RADAR 90.9 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Que de manera explícita digan que 
hay que investigar a través de la UIF 
y de la Fiscalía quién está detrás de 
un medio porque critica al gobierno 
me parece muy grave y muy en tono 

con lo que vemos todos los días 
desde las mañaneras.

En el contexto de la exhortación que hizo 
la candidata a la diputación federal Reyna 

Celeste Ascencio Ortega a la UIF y a la 
Fiscalía General de la República para que 

investiguen a Latinus, el conductor 
expresa desaprobación a su intención de 

investigar el financiamiento de los medios 
de comunicación para el ejercicio del 

periodismo.

RADAR 90.9 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Por estar viendo a Alfredo Adame, 
qué triste cosa, no estamos viendo 

lo que está pasando hoy en el 
Congreso.

En el contexto de la ley de telefonía actual, 
el conductor señala que Alfredo Adame no 

tiene relevancia en comparación con el 
tema de la actual ley de telefonía y sus 

implicaciones en la seguridad social.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Enredo gigantesco del tamaño de 

los apetitos de los candidatos y sus 
partidos políticos.

El conductor ironiza la condición de los 
candidatos y sus partidos al describirlos 

como insaciables indirectamente.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

...el modelo de reelección para 
algunas autoridades municipales, 
incluyendo algunos candidatos a 

diputados locales y federales, pues 
se interpreta en algunos casos como 
fortalecimiento de neocaciquismos. 

Eh ¿la mesa de trabajo y las 
autoridades electorales tienen 

instrumentos para evitar que se 
conculque (sic) o se limite el derecho 

de la gente a votar o a elegir a las 
autoridades con estas 

reelecciones?..

El conductor expresa preocupación por el 
proceso de reelecciones en el estado, 

mencionando entre los cargos públicos a 
las diputaciones federales. Le preocupa 

que este proceso refuerce neocaciquismos 
en el estado. Señala casos sin especificar 

de neocaciquismos. Pregunta al 
Gobernador si existen mecanismos para 
evitar el fortalecimiento de caciquismos.
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RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tiene una connotación mucho más 
delicada que es exactamente lo 

contrario a lo que por años combatió 
el presidente (...) el uso de los 

programas federarles para beneficio 
político electoral.

Tras presentar la nota donde Lenin López 
Nelio, suplente del candidato a diputado 

federal por el Partido del Trabajo (PT) 
Benjamín Robles Montoya, a través de una 
grabación de audio en la que afirma contar 

con el padrón de beneficiarios de los 
programas Bienestar del gobierno federal 

y en el que da instrucciones de cómo 
utilizar esa información para conseguir 
votos en el actual proceso electoral; el 

conductor crítica este hecho y lo da como 
certero a la vez que asegura esto impacta 
de forma negativa la imagen del partido 
MORENA porque van en coalición y la de 

AMLO.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El caso de Alfredo Adame que 
presume quedarse con dinero (...) y 
que ellos son, junto con Elba Esther 
Gordillo, son los dueños del partido, 
como se llame, el de Redes Sociales 

Progresistas.

El conductor evidencia su falta de 
confianza hacia el partido Redes Sociales 

Progresistas, al insinuar que los candidatos 
y dueños están en constante polémica.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Definitivamente, esto, se va a 
convertir en una especie de 

canibalismo, de los actores, como en 
este casi, Lenin López Nelio, de los 

programas sociales para fines 
electorales, la verdad es que este 

actor político, ha sido polémico a lo 
largo de su carrera política (...)

El conductor, califica a Lenin López Nelio, 
quien es suplente del contendiente por el 

Partido del Trabajo, Benjamín Robles, 
como alguien que provoca y genera 
discusiones. Asegura que obtienen 

ventajas frente al electorado al hacer uso 
de programas de interés social creadas por 

López Obrador.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

El mensaje claro, es que el Partido 
del Trabajo, esta capitalizando estos 

programas y bajo el concepto de 
obradoristas, porque tienen que 

tener el mayor número de votos (...)

El conductor asegura que Lenin López 
Nelio, quien es suplente del contendiente 

por el Partido del Trabajo, Benjamín 
Robles, obtiene ventajas frente al 

electorado al hacer uso de programas de 
interés social creadas por López Obrador.
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RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Más allá de ello, busca un cobijo.

El conductor,  refiere que Lenin López, 
quien es suplente del contendiente por el 
Partido del Trabajo, Benjamín Robles, es 

alguien que provoca escándalos y que 
quiere sacar ventaja política siendo 

cercano a figuras más establecidas en la 
política.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Estos escenarios, que se dibujan en 
el terreno electoral, también 

generan desencanto (...)
Esta forma de repartirse, de los 
cotos de poder, son los que les 

encantan a la ciudadanía de la clase 
política (...) Nada de esto es 

extraordinario.

Los conductores hablan sobre el hecho de 
que la hermana del suplente del Partido 

del Trabajo (PT) en el distrito 08, con sede 
en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Lenin 
López Nelio contienda también por un 

cargo público pues desde su perspectiva 
esto es sinónimo de ambición desmedida, 

nepotismo e influencias.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Esta parte, la forma de hacer política 
(...)  Son los cotos de poder que 

quieren mantener las clases políticas 
(...) Aquí tiene una connotación 

familiar.

Los conductores hablan sobre el hecho de 
que la hermana del suplente del Partido 

del Trabajo (PT) en el distrito 08, con sede 
en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Lenin 
López Nelio contienda también por un 

cargo público pues desde su perspectiva 
esto es sinónimo de ambición desmedida, 

nepotismo e influencias.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Joven empresaria, Elizabeth Zárate 

Compite contra estos partidos 
hegemónicos (...)

La conductora resalta la edad  de la 
candidata, pues para ella es una ventaja 

sobre sus oponente que pertenecen a 
partidos que llevan muchos años en el 
poder y que tienen rasgos negativos.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Joven mujer que pues tiene frescura, 
viene con una propuesta (...) no será 

nada fácil.

La conductora resalta la edad de la 
candidata, pues para ella es algo positivo 

que aporta frescura y evidencia un plan de 
trabajo.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Va a remar contra corriente (...) está 
haciendo campaña (...) genera 
posicionamiento (...) va con un 

proyecto, tiene ganas e intención.

La conductora asegura que la candidata 
tiene muchos rasgos positivos pues no 
solo es empresaria sino que ha sabido 

posicionar su proyecto político delante de 
partidos establecidos en México.
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RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Uno que otro encueratriz, varones.
 Y hasta actores de telenovela, como 
el caso de Alfredo Adame. El señor 

del fue editado.

Los conductores se mofan de Alfredo 
Adame por su origen del medio artístico. 

Asimismo ponen en tela de juicio sobre sus 
declaraciones de que los audios difundidos 

en su contra no son certeros.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Le prestó el discurso al otro que 
también dice que fue 

editado.Tenemos un Adame en 
Oaxaca, Lenin Adame.

Los conductores se burlan del candidato a 
diputado Lenin López Nelio, 

comparándolo con Alfredo Adame. Se 
muestran incrédulos de su defensa 

después de que circulara un audio donde 
da instrucciones para utilizar padrones del 
programa Bienestar para fines electorales 
y, con ello, beneficiar electoralmente a su 

propietario de fórmula a la diputación 
federal

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pues ahí va la hija..., ¿cómo la 
metió?, pues él sabe las formas de 

alcanzar los acuerdos con los 
partidos, pero lleva a su hija de 

suplente...

El conductor señala que Roberto Aquiles 
Aguilar Hernández ha acordado con su 
partido que su hija, Iris Aguilar, sea su 

suplente en la elección a diputado federal.

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Garrafal el asunto... el paternalismo 
una vez más se descara para que los 

hijos de papi figuren.

El conductor señala al candidato Roberto 
Aquiles Aguilar de actuar arbitrariamente  
en favor de la carrera política de su hija Iris 

Adriana Aguilar Pavón. Califica el hecho 
como descarado y garrafal.

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Será acaso que se llegó al precio 
con los partidos políticos 

involucrados para dar visto bueno a 
esta fórmula?

En conductor manifiesta suspicacias ante 
la fórmula que integran el candidato 

Roberto Aquiles Aguilar y su hija. 
Cuestiona si fue arreglada mediante 

términos económicos entre el PRI y otros 
partidos.

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿A qué precio la curul en San 
Lázaro?... Al permitir esto que es 

una aberración, una imposición de 
una fórmula electoral familiar... 

Simplemente un escenario 
antidemocrático de burla a la 

sociedad, a  la militancia...

El conductor cuestiona si las candidaturas 
en el PRI son acordadas mediante 
beneficios económicos. Califica la 

aprobación de la fórmula de Roberto 
Aquiles Aguilar y de su hija de aberrante, 

impositiva y antidemocrática. Además 
menciona que este hecho es una burla 

para la sociedad.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que es peor aún y reprobable en 
todo sentido es ese descarado 
cacicazgo que ejerce Roberto 

Aquiles ahora desde el PRI dejando 
sin oportunidad (...) a nuevas 

propuestas

El conductor desaprueba la conducta 
política del candidato, a la que tilda de 

descarada y a su comportamiento como 
abusivo dentro del PRI. Agrega que con 
esta acciones coarta las posibilidades de 

otras opciones políticas.

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Se descara otra más para el PRI, el 
cacicazgo político que no encuentra 
límites en este proceso electoral, y 
sí, la pregunta es a qué precio una 

curul en San Lázaro ...

Al introducir a la nota, el conductor califica 
como descarado el comportamiento del 
PRI y con una pregunta supone acuerdos 

económicos dentro del partido.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Nunca pensé que fuera a acabar 
Alfredo Adame de esta forma, digo, 
ya llevaba tendencia  a lo grotesco, 
lo aberrante pero ahora ya se metió 
a la tendencia correcta en México, 
ser aberrante, grotesco y corrupto 
pues te garantiza seguramente un 

cargo público...

El conductor se refiere al candidato de 
RSP, como una persona con 

características negativas y no le parece 
que se inmiscuya en la política, pues da a 

entender que personas como él tienen 
facilidad para ganar cargos públicos por su 

popularidad.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora queda confirmado, si la 
creadora de un partido es corrupta, 

elige corruptos. Esto a Alfredo 
Adame le debería de costar votos. 

Por donde uno le busque se 
encontrará muchos Alfredos 

Adames, la corrupción …

El conductor descalifica a Adame por su 
audio filtrado y hace referencia al 

candidato de RSP como sinónimo de 
corrupción.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora queda confirmado, si la 
creadora de un partido es corrupta, 

elige corruptos. Esto a Alfredo 
Adame le debería de costar votos. 

Por donde uno le busque se 
encontrará muchos Alfredos 

Adames, la corrupción...

El conductor descalifica a Adame por su 
audio filtrado y hace referencia al 

candidato de RSP como sinónimo de 
corrupción.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La terrible corrupción que anuncia 
Alfredo Adame, que va a cometer 

una vez que yo dudo realmente que 
gane, porque ya perdió una vez…

El conductor hace una valoración negativa 
respecto al candidato de RSP, donde 

comenta que, por su reputación, duda 
realmente que gane.
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RADIO 
REPORTAJE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Llegó con la ola de 2018, ¿cómo se 
llama?, Yo jamás había escuchado 

hablar de este personaje, si extraña 
que no hayan escogido a muchos de 

los militantes de morena para 
candidatos…

El conductor se refiere a la diputada que 
busca la reelección como "personaje" y 

que hubiera estado mejor otro candidato 
de los militantes del partido Morena.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pinche RSP

Se burla del partido por tener de cabeza a 
Elba Esther Gordillo y de candidato a 

Alfredo Adame, por su polémico audio 
donde dice que robará dinero.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Lo de Alfredo Adame, ¡qué 

barbaridad, eh! ¡Hágame usted el 
favor!

Ante la filtración de un audio de Alfredo 
Adame, candidato a diputado federal por 

RSP, en el que se le escucha decir ''Nos 
dan 40 millones, nos chingamos 25'', el 

conductor calificó lo dicho por el 
candidato como una atrocidad, puesto que 

se entiende que se robará 25 millones de 
pesos destinados a su campaña electoral. 

Después de que el audio se hizo viral, el 
candidato aclaró que se refería a 

cubrebocas y no a dinero.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Está choncho el señor, está gordito
Se burla de la dificultad del señor para 

bajar del féretro que usó en su arranque de 
campaña

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Hijo, mire, pues le está lloviendo en 

su milpita a Alfredo Adame...

Con la frase ''le está lloviendo en su 
milpita'', el presentador se refiere a que en 

los últimos días el candidato Alfredo 
Adame ha recibido muchos ataques a 
consecuencia de sus declaraciones y 
acciones. Y en esta ocasión ha sido 

vinculado a proceso por no actualizar sus 
datos ante el SAT.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame finalmente, eh, que 
está implicado ahí con problemas 
con la justicia con la Secretaría de 

Hacienda...

El conductor da a conocer la noticia sobre 
el candidato Alfredo Adame con tono de 

desinterés ante un nuevo escándalo donde 
el candidato se ve implicado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Con este berrinche, pues. Vamos 
decirlo:  porque no les tocó nada.

La conductora señala que algunos 
miembros de MORENA en Michoacán 

están molestos porque no les asignaron 
ninguna candidatura.
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RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Es difícil que una mujer pueda llegar 
a un cargo público, y a una 

gubernatura más. Y en un estado 
que es hasta cierto punto algo 
conservador, Zacatecas. Pero 

bueno, nos da muchísimo gusto que 
haya sido así y que ande de visita por 

SLP y apoyando al MC, a dos 
candidatas que son mujeres de ese 

partido. Está Adriana Marvelly 
Constanzo, que está de candidata a 

la gubernatura de SLP por MC y 
pues a Paola Arreola que está 

postulada a la de Graciano Sánchez, 
que ojalá a las dos les vaya muy 

bien.

El conductor enfatiza lo difícil que es para 
las mujeres llegar a un cargo público. 

Muestra su admiración hacia la candidata, 
Amalia García de Movimiento Ciudadano 

por ser una de las 9 gobernadoras del país. 
Muestra su apoyo a las candidatas de 
Movimiento Ciudadano y expresa que 

desea que les vaya bien en las campañas.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Que este no es político, pero pues 
mire, ya está pensando en chingarse 

25 millones de pesos. ¡Qué triste! 
¡Qué triste!

El conductor enfatiza que el candidato de 
RSP, Alfredo Adame no es político y ya 

planea robar dinero de las campañas 
electorales.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué lástima!¡Qué nivel de 
personajes tenemos! Pero bueno, así 
es la política en este país. Así es que 
ojalá usted pueda decidir bien ahora 
que llegue a las urnas. Y ojalá vayan 

y castigue a quien se tenga que 
castigar y pues si no tiene qué 

premiar a nadie, pues raye toda la 
boleta. Pero ráyela toda, completita. 

Anule su voto. No hay como hacer 
que se escuche nuestra voz. 

Imagínese qué pasaría su por no 
confiar en ningún político, que 
ganara nuestra mayor parte de 

votos nulos.

El conductor lamenta los comentarios 
expresados por el candidato de RSP, 

Alfredo Adame, en un audio en el que se 
escucha su plan para quedarse con dinero 

de la campaña y hace un llamado a la 
audiencia a pensar bien su voto en las 

urnas.
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RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno dentro de las novelas, 
mejor que la Rosa de Guadalupe,  

mejor que, Cada Quien su Santo y 
no sé cuántos programas más (...) 
pues oiga (suspiro) Alfredo Adame 

sigue dando de qué hablar. El actor y 
candidato a Diputado por RSP pues 

ya fue vinculado a proceso por no 
haber notificado al SAT su cambio 

de domicilio fiscal...

El conductor califica la vinculación a 
proceso del candidato como una 

telenovela o espectáculo. Al decir que 
Adame sigue dando de qué hablar, se 

refiere al video viral que se difundió sobre 
el candidato, además de las respuestas 

que ha dado para defenderse.

REPORTE100 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
El PAN postuló a Margarita Zavala y 

recicló a chapulines legislativos.

Con tono irónico el conductor utiliza la 
expresión "reciclar chapulines" para hablar 
sobre los candidatos que constantemente 

cambian de partido o cargo político.

REPORTE100 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

El PRI revivió a los ex gobernadores 
de Durango Ismael Hernández y de 
Coahuila a Rubén Moreira junto con 

su esposa Carolina Villano.

El conductor se refiere a la reelección de 
candidatos refiriéndose a ellos como 
resucitados, recalcando también que 

metió a su esposa

REPORTE100 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Y el líder del PRI apunto a dos de sus 

colaboradores y amigas.

El conductor hizo énfasis al mencionar que 
el dirigente priista metió a sus amigas a la 

contienda.

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Redes sociales Progresistas 
impulsado por la maestra Elba 

Esther Gordillo postuló a su hija 
Maricruz Montelongo.

El conductor recalca que la dirigente 
incluyó a su hija dentro de las candidaturas 

de su partido.

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nueva pareja sentimental de la ex 

líder magisterial.

El conductor enfatiza que entre los 
candidatos se encuentra la pareja 

sentimental de la dirigente del partido 
Elba Esther Gordillo.

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

El Partido verde [...] lanzó a Javier 
López Cazarín polémico operador 

del canciller Marcelo Ebrard y 
detenido en 2016.

El conductor califica como "polémico" al 
candidato Javier López ya que en el 2016 

fue detenido.

REPORTE100 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y a Nicolás Castañeda Tejeda ex 

secretario de finanzas acusado de un 
desvió de 34 millones.

El conductor hace mención sobre los 
antecedentes negativos del candidato 

Nicolás Castañeda.
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REPORTE100 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Movimiento Ciudadano rescató a la 
ex gobernadoras del PRD en 

Zacatecas Amalia García y del PRI 
en Yucatán Ivonne Ortega.

El conductor menciona que las candidatas 
Amalia García e Ivonne Ortega fueron 

"rescatadas", ya que pertenecían a otro 
partido político y fueron tomadas en 

cuenta para contender por una diputación 
representando al partido Movimiento 

Ciudadano.

REPORTE100 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Impulsa al polémico Mauricio Toledo 
quien enfrenta un juicio en la cámara 
baja por delitos de enriquecimiento 
ilícito y desvío de recursos además 
promueve la reelección de Gerardo 

Fernández Noroña.

El conductor recalca el nombre del 
candidato Mauricio Toledo y hace hincapié 
al mencionar  los cargos que se le imputan, 

haciendo notar su incredulidad sobre el 
tema, al igual que cuando menciona la 

reelección de Fernández Noroña, su tono 
de voz se vuelve más enfático e irónico.

REPORTE100 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".
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REPORTE100 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".
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REPORTE100 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".
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REPORTE100 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Arrancaron ayer la disputa por el 
Congreso Federal con candidaturas 
repartidas entre familiares, amigos, 

dirigentes, chapulines y hasta 
personajes procesados, en total 213 
de los 500 de os actores diputados 

buscan reelegirse.

El conductor habla de manera irónica 
sobre como los partidos políticos buscan 

reelegir a sus candidatos y como van 
metiendo a sus conocidos y allegados a la 
contienda, incluso pasando por alto que 
algunos de ellos ya fueron procesados 
anteriormente, al igual que eligieron a 

candidatos que antes se encontraban en 
otros partidos políticos refiriéndose a 

estos como "chapulines".

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Que le van a pagar 40 millones, o le 
van a dar 40 millones para su 

campaña a diputado federal por las 
RSP y se va a quedar con 25

El conductor nuevamente recalca la 
cantidad de dinero que el candidato dice 
que se va a quedar, enjuiciándolo una vez 

más

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Que le prometieron 40 millones y se 
va a quedar con 25 para ayudar a 
que el RSP llegue a la Cámara de 

Diputados y le haga el juego a 
Morena

El conductor se muestra incistente con la 
cifra que el candidato afirma que se va a 

quedar con tal de que el partido logre 
inmiscuirse a la Cámara de Diputados, 

inculpando una vez más al candidato por 
un mal manejo de los recursos
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REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dice el actor Alfredo 

Adame

El conductor hace referencia al candidato 
a su carrera actoral dejando de lado su 

postulación como candidato a una 
diputación.

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame actor y candidato 
fue exhibido en un audio cuando 

afirma que recibirá 40 millones de 
pesos para competir por este año de 
los cuales se puede quedar con ¡25 

millones! [...]

El conductor, con un poco de sorpresa,  
hace énfasis al mencionar la cantidad de 

dinero que el candidato dice que va a 
recibir, además

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Sin aclarar si el que ofrece ese dinero 
es la diligencia de RSP partido que lo 

postula o Morena

El conductor cuestiona el hecho de que el 
candidato no aclare quien es el que otorga 

el dinero, como si estuviera ocultando 
algo.

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El actor de telenovelas argumenta 
que están haciendo de todo para 

obtener la mayoría en la cámara de 
diputados.

El conductor se dirige a dicho candidato 
como actor de telenovelas y no como su 

nombramiento a candidato a una 
diputación, además de que deja entre ver 
que el candidato busca lavarse las manos 

de dichas acusaciones.

REPORTE100 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Dice que él ya hablo con Elba Esther 
Gordillo y su hija Mari Cruz 

Montelongo esposa de Fernando 
González dirigente de Redes 

Sociales así como con otros lideres 
del partido

El conductor se escucha enfático al 
mencionar que el candidato ya hablo con 

algunos dirigentes políticos haciéndolo ver 
culpable de lo que se le acusa en 

complicidad con otros dirigentes.

REPÚBLICA H RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

"Luego de que se difundiera un 
audio en el que el actor aseguraba 

que se quedaba con dinero de la 
campaña ¡Y no eran $3.00, eh!

La conductora da a entender que el 
candidato en cuestión tomó una suma de 

dinero bastante grande, la cual era 
destinada para la campaña.

REPÚBLICA H RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El candidato Alfredo Adame acusó 

una campaña de desprestigio, 
¡Escuche usted esto! en su contra.

La conductora hace una expresión de 
ironía a la respuesta que dio el candidato 

respecto al audio filtrado.

RR NOTICIAS RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Como "gallo" mandó el Partido 
Acción Nacional al Ingeniero Ignacio 
Loyola, sin duda un liderazgo moral 

muy importante para el panismo 
aquí en Querétaro.

El conductor resalta al candidato del PAN 
como un elemento fuerte para recuperar 

el distrito que ganó la oposición.
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RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alguien el otro día me dijo, oye, 
Alfredo Adame primer actor (risas)... 
ya no sé si hablar de él en la sección 

política o en la de espectáculos...

El conductor se burla de la trascendencia 
tanto de la carrera actoral de Alfredo 

Adame, como de su candidatura política.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... y regreso al punto; lo que te decía: 
Ignacio López Tarso sí es primer 
actor; este señor (Adame) para 

nada; nada que ver...

Los conductores minimizan la 
trascendencia de la carrera como actor del 

candidato

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... además en este tema, la verdad a 
mí ya me deja a pensar; para mí sí 

anda necesitado de dinero... yo supe 
de buena fuente que andaba 

pidiendo trabajos por ahí... porque 
necesitaba lana.

El conductor señala que Alfredo Adame se 
registró a una candidatura política como 

una manera de solventar sus gastos y 
asegura saber que se encuentra en una 

crisis monetaria.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...lo cierto es que genio figura hasta 
la sepultura; la verdad es que le 
encanta estar en el centro de la 

polémica... cien por ciento... y la 
verdad en una de esas, yo no dudo ni 
tantito que a lo mejor hasta alguien 

cercano a su equipo se le haya 
ocurrido filtrar un audio de esta 

naturaleza para ponerlo en la 
palestra...

El conductor sugiere, sin alguna base, que 
el conflicto que envuelve al candidato 

podría estar prefabricado desde su equipo 
de campaña, para atraer la atención a su 

candidatura.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... tengo entendido que ya les echó 
la culpa tanto a él (Carlos Trejo) 

como a Rey Grupero... ah 
seguramente

Los conductores enfatizan que Alfredo 
Adame no asume sus actos y que se 

justifica al nombrar posibles responsables 
de la filtración del audio.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Como suele suceder con una 
personalidad como la que tiene el 
señor Adame, entre más intenta 

defenderse pareciera que más 
polémica genera...

El conductor señala que la personalidad 
del candidato le afecta a la hora de 

defenderse, y que en lugar de limpiar su 
imagen, está logrando lo contrario.

RR NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.
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RR NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.
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RR NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

En fin, ahí andan en la calle, 
asoleándose, saludándolo, 

llevándole trípticos seguramente en 
algunos espacios (...).

El conductor descalifica la forma en que 
las candidatas y candidatos a las 

diputaciones federales están manejando 
sus campañas durante la contingencia.

RR NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.
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RR NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.
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RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

RR NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(..) porque si no cumplen con algo 

tan básico como esto, ¿qué será en 
el ejercicio del poder?

El conductor refuerza la descalificación a 
las campañas de las candidatas y 

candidatos a diputaciones federales como 
irresponsables por su actividad proselitista 

durante la contingencia sanitaria que se 
está viviendo en el país.

RR NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Lo cierto es que los políticos 

tradicionales no saben vivir sin el 
llamado mitin político (...).

El conductor critica a las candidatas y 
candidatos de la campaña electoral 2021, 

porque en el arranque del mismo, tuvieron 
encuentros multitudinarios, siendo lo 

opuesto a su compromiso de cuidar a la 
gente durante la pandemia actual.

RR NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El que fue procesado ante las 
autoridades, ¡híjole! pobrecito, mira 

en lo que va a acabar, Alfredo M, 
ahora ya no se puede decir su 
nombre (risas), Alfredo M, por 

bocón, y mira pensaría uno que es 
por el tema de los 25 millones pero 

no...

Los conductores se burlan del candidato a 
diputado federal Alfredo Adame por el 

supuesto desvío de recursos de su 
campaña y lo califican de hablador ya que 

por el momento no será procesado por esa 
polémica sino por no actualizar sus datos 

ante el SAT.

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR (...) contundente ¿eh?

El conductor califica la declaración del 
candidato de Movimiento Ciudadano, 
Horacio Fernández, quién publicó su 

posición sobre el partido político 
MORENA.

SERGIO Y LUPITA RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SERGIO Y LUPITA RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SERGIO Y LUPITA RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SERGIO Y LUPITA RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Evidentemente lo que está 
sucediendo ahí con muchas de las 

candidaturas, muchas de ellas 
cuestionables: chapulines, 
improvisados, gente que 

evidentemente no es experta en 
política y que está muy cuestionada

La reportera califica de manera negativa a 
candidatas y candidatos que en lugar de 

aportar y de promover el voto, sólo restan 
a los partidos por su perfil.

SIN CENSURA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.
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PARTIDO 
POLÍTICO O 
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SIN CENSURA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.
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SIN CENSURA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Andan detrás del hueso, mientras 
tanto no se acercan con hueso, con 
nada. ni con frijoles ni nada por el 

estilo...

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.

SIN CENSURA RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Los politiquillos ya no tardan en 
andar disfrazados...

Se sabe de qué pie cojean

El conductor refiere un comportamiento 
no ético de los y las candidatas en el inicio 

de las campañas.
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SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Las campañas (...) ¡Ay, qué aburrido!

El conductor al mencionar que ya arrancan 
las elecciones, hace una analogía que son 
aburridas por el bostezo de un compañero 

de la emisión.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Dos largos y extensos meses (...) 
arrancaron todos los candidatos.

El conductor asume que las campañas 
serán tediosas debido a la duración que 

tendrán.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Parece que las medidas de higiene 

que deben de adaptar los candidatos 
quedaron olvidadas.

El conductor hace mención que los 
candidatos no adaptaron las medidas en 

sus arranques de campañas.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Destaca el nombre de la Dirigente 
estatal del partido: Noemi Berenice 

Luna Ayala (...), si le va bien a la 
coalición y al partido, puede llegar.

El conductor considera que la candidata es 
una persona que resalta entre los demás, y 
asume que está en posibilidades de ganar.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Aparece, nuevamente, el histórico 
del panismo en Zacatecas: José 

Isabel Trejo Reyes, que ya le dije, 
sale de una Cámara y se mete a la 

otra.

El conductor sugiere que el candidato es 
un personaje que ha extendido demasiado 

su permanencia en el Congreso de la 
Unión.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Actual diputada federal, ¿qué quiere 

decir?, que existe la posibilidad de 
que ahí se quede otra vez.

El conductor reprueba las permanencias 
en los cargos públicos, en este caso, una 
posible reelección de la candidata Frida 

Alejandra Esparza Márquez.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Alcalde con licencia de Villanueva, y 

que dejó a su hijo, ¿no? Ahí en la 
suplencia. ¡Caray!

El conductor reprueba el hecho de que el 
candidato Miguel Ángel Torres Rosales 

permita que su hijo se quede con la 
alcaldía, mientras él concursa para la 

diputación.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Carlos Puente Salas, ¡otra vez! que, 

también, no ha salido de las 
Cámaras, en los últimos años.

El conductor muestra su molestia ante la 
posibilidad de  que el candidato Carlos 

Puente Salas repita el cargo en la Cámara 
de diputados.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Otro de los mismos que no han 

salido de esa Cámara.

El conductor sostiene la idea de que está 
mal mantenerse tanto tiempo en la 

Cámara de diputados y/o senadores, tal 
como podría pasar con el candidato Jorge 

Álvarez.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Que no le había pegado su 
aspiración por ningún partido 

político. Hay más posibilidades de 
que pueda pegarle ahora con 

MORENA, ¿no?

El conductor asume que el interés político 
del candidato está fundamentado en su 

posibilidad de ganar, gracias a la 
popularidad de MORENA.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Aparecen dos nombres conocidos y 
polémicos de la política zacatecana.

El conductor hace hincapié en que la 
candidata Iris Aguirre Borrego y el 

candidato Nicolás Castañeda Tejeda 
suelen ser centro de atención debido a 

acciones de carácter dudoso.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Todo mundo la criticó: "sí pues ahí 
están tus familiares, tu papá te está 
apoyando y esto y el otro". Razonó 
ella y dijo mejor nos calmamos un 
poquito este asunto. (...) Pero vea 
justamente de lo que nos estamos 

enterando.

El conductor asume que la acción de la 
candidata no refleja un proceso pensante. 
Pues él considera que era mejor que no se 

postulara en el proceso electoral.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Que siempre sí juega, pero con una 
estrategia obviamente distinta y tal 

vez de mayor seguridad.

El conductor asume que la candidata sólo 
está buscando el beneficio político sin 

considerar otros factores.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¡Sí, es la hija de Ricardo Monreal 
Ávila! Pero, por el partido Fuerza por 
México. (...) Dicen que este partido 

es aliado de Ricardo Monreal.

El conductor asume que la candidatura se 
debe únicamente a la relación de la 

candidata con Ricardo Monreal.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¿Se acuerda de ella, se acuerda de 

ella?

Aunque no dice nada explícito, el 
conductor deja un espacio para pensar que 
no está bien la candidatura de Magdalena 

del Socorro Nuñez Monreal, pues la 
referencia que hace de ella, se hace en 

tono sarcástico.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Carlos Puente Salas, que no sale del 
Congreso de la Unión o del Senado.

El conductor señala que el candidato es un 
personaje que se ha extendido demasiado 
tiempo ejerciendo cargos públicos y está 

acción la ve negativa.
SIN PELOS EN LA 

LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y uno de los nombres más 

mencionados de la llamada estafa 
maestra: Nicolás Castañeda.

El conductor relaciona al candidato con un 
proceso de corrupción.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Sabe quién también sigue 
figurando y no sale justamente de la 

Cámara de Senadores o de la 
Cámara de Diputados? José Isabel 

Trejo Reyes, usted lo conoce. Nada 
más, está brincando de una 

dirección a la otra.

El conductor menciona que el candidato 
sólo ha buscado la forma de mantenerse 

en el Congreso de la Unión.

SIPSE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
creo que le están haciendo un favor 

a para no tener compromisos a la 
hora de que lleguen

se refiere a los y las candidatos como 
Edubijes Fuentes que sale de Morena para 

ser candidata independiente

SIPSE NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR 25 millones él se va a agandallar
Refiriéndose a que Alfredo Adame dijo 

que de los 40 millones, él tomaría 25

SIPSE NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
viene con todo... dice que no es 

candidato fantasma ni improvisado

repitiendo las palabras del candidato 
Salvador Farías, e imitando su voz de 

charro, se burla de su candidatura



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SIPSE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se siente traicionada... ¿cuándo 
trabajó?... me imagino que apoyará 

a la coalición del PRI, PAN y PRD 
para "Defender Campeche"

le pregunta al público si conocen a la ex 
diputada por Morena Edubijes Fuentes, 
ahora candidata independiente, pero el 
conductor duda de su lealtad y trabajo

SIPSE NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Se siente traicionada... ¿cuándo 
trabajó?... me imagino que apoyará 

a la coalición del PRI, PAN y PRD 
para "Defender Campeche"

le pregunta al público si conocen a la ex 
diputada por Morena Edubijes Fuentes, 
ahora candidata independiente, pero el 
conductor duda de su lealtad y trabajo

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR El famoso niño azul

Se presenta al candidato como una 
persona joven relacionada con el color azul 

del PAN.
SISTEMA 

INFORMATIVO 
SIZART

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR El famoso niño azul
Se presenta al candidato como una 

persona joven relacionada con el color azul 
del PAN.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR El famoso niño azul

Se presenta al candidato como una 
persona joven relacionada con el color azul 

del PAN.
SISTEMA 

INFORMATIVO 
SIZART

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR El famoso niño azul
Se presenta al candidato como una 

persona joven relacionada con el color azul 
del PAN.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y luego hizo su show este hombre, 
que pues como muchos hace de 

todo y cualquier cosa para llamar la 
atención en época de campaña

El conductor menciona como show el 
inicio de campaña del candidato a 

diputado federal del PES que inicio su 
campaña saliendo de un feretro

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Elsa Rivera Elizalde arrancó con una 
campaña de caravana con ruido, sin 

propuesta concreta.

El conductor critica la falta de propuesta 
de la campaña de la candidata Elsa Rivera 

Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Si los vio ¿ya vio lo que aportaron?, 

ruido.

El conductor menciona que los diputados 
interesados en reelegirse no aportaron 

nada positivo a la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Los que andan pidiendo el voto, que 

muchos ya no regresan.

El conductor destaca que legisladores y 
legisladores en general sólo están 

interesados en pedir el voto para su 
reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Si alguien quiere darse golpes de 
pecho o cosa parecida, pues que 

agarre su dieta y que la empiece a 
repartir.

El conductor critica los posicionamientos 
de los legisladores, así como su 

desempeño.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

La ciudadanía aprobará el trabajo 
que hicieron los señores diputados 

durante estos añitos que estuvieron 
sentados.

El conductor critica la calidad  del trabajo 
de los diputados.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

La ciudadanía aprobará el trabajo 
que hicieron los señores diputados 

durante estos añitos que estuvieron 
sentados.

El conductor critica la calidad  del trabajo 
de los diputados.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Si los vio ¿ya vio lo que aportaron?, 

ruido.

El conductor menciona que los diputados 
interesados en reelegirse no aportaron 

nada positivo a la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Lo animado que estuvo, por 
ejemplo, en Papantlael arranque de 

la Alianza Va por México, que 
postula a Mariano Romero, que 

hicieron caminata, hicieron muchas 
actividades.

El conductor destaca las actividades del 
candidato priista Mariano Romero.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Si alguien quiere darse golpes de 
pecho o cosa parecida, pues que 

agarre su dieta y que la empiece a 
repartir.

El conductor critica los posicionamientos 
de los legisladores, así como su 

desempeño.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Los que andan pidiendo el voto, que 

muchos ya no regresan.

El conductor destaca que legisladores y 
legisladores en general sólo están 

interesados en pedir el voto para su 
reelección.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Elsa Rivera elizalde arrancó con una 
campaña de caravana con ruido, sin 

propuesta concreta.

El conductor critica la falta de propuesta 
de la campaña de la candidata Elsa Rivera 

Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Morena, PT, dos de izquierda, les 

gusta la reelección.

El conductor critica que a legisladores de 
estos dos partidos les interesa la 

reelección.
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MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si alguien quiere darse golpes de 
pecho o cosa parecida, pues que 

agarre su dieta y que la empiece a 
repartir.

El conductor critica los posicionamientos 
de los legisladores, así como su 

desempeño.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

La ciudadanía aprobará el trabajo 
que hicieron los señores diputados 

durante estos añitos que estuvieron 
sentados.

El conductor critica la calidad  del trabajo 
de los diputados.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Los que andan pidiendo el voto, que 

muchos ya no regresan.

El conductor destaca que legisladores y 
legisladores en general sólo están 

interesados en pedir el voto para su 
reelección.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Si los vio ¿ya vio lo que aportaron?, 

ruido.

El conductor menciona que los diputados 
interesados en reelegirse no aportaron 

nada positivo a la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Los que andan pidiendo el voto, que 

muchos ya no regresan.

El conductor destaca que legisladores y 
legisladores en general sólo están 

interesados en pedir el voto para su 
reelección.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Si alguien quiere darse golpes de 
pecho o cosa parecida, pues que 

agarre su dieta y que la empiece a 
repartir.

El conductor critica los posicionamientos 
de los legisladores, así como su 

desempeño.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

La ciudadanía aprobará el trabajo 
que hicieron los señores diputados 

durante estos añitos que estuvieron 
sentados.

El conductor critica la calidad  del trabajo 
de los diputados.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Si los vio ¿ya vio lo que aportaron?, 

ruido.

El conductor menciona que los diputados 
interesados en reelegirse no aportaron 

nada positivo a la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

La ciudadanía aprobará el trabajo 
que hicieron los señores diputados 

durante estos añitos que estuvieron 
sentados.

El conductor critica la calidad  del trabajo 
de los diputados.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Los que andan pidiendo el voto, que 

muchos ya no regresan.

El conductor destaca que legisladores y 
legisladores en general sólo están 

interesados en pedir el voto para su 
reelección.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Si alguien quiere darse golpes de 
pecho o cosa parecida, pues que 

agarre su dieta y que la empiece a 
repartir.

El conductor critica los posicionamientos 
de los legisladores, así como su 

desempeño.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Si los vio ¿ya vio lo que aportaron?, 

ruido.

El conductor menciona que los diputados 
interesados en reelegirse no aportaron 

nada positivo a la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Morena, PT, dos de izquierda, les 

gusta la reelección.

El conductor critica que a legisladores de 
estos dos partidos les interesa la 

reelección.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La ciudadanía aprobará el trabajo 
que hicieron los señores diputados 

durante estos añitos que estuvieron 
sentados.

El conductor critica la calidad  del trabajo 
de los diputados.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si alguien quiere darse golpes de 
pecho o cosa parecida, pues que 

agarre su dieta y que la empiece a 
repartir.

El conductor critica los posicionamientos 
de los legisladores, así como su 

desempeño.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Si los vio ¿ya vio lo que aportaron?, 

ruido.

El conductor menciona que los diputados 
interesados en reelegirse no aportaron 

nada positivo a la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Peor está Morena porque arranca sin 

candidato o candidata.
El conductor critica a Morena por 

participar sin candidata o candidato.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Los que andan pidiendo el voto, que 

muchos ya no regresan.

El conductor destaca que legisladores y 
legisladores en general sólo están 

interesados en pedir el voto para su 
reelección.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Otros cartuchitos quemados que 
andan refugiados en partidos 

políticos de reciente creación, pues 
se vale. Ya usted sabe si los apoya.

El conductor critica a partidos nuevos que 
se unen a partidos más grandes para 

sobrevivir.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Toda esta polémica que se generó 

en los partidos, en las imposiciones 
con las que están trabajando.

La conductora critica las imposiciones de 
candidatas y candidatos a diputaciones 

federales en los partidos políticos.
SMART3 

NOTICIAS
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Las promesas, con propuestas un 
tanto congruente.

El conductor destaca las propuestas del 
candidato Mariano Romero.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Las promesas, con propuestas un 

tanto congruente.
El conductor destaca las propuestas del 

candidato Mariano Romero.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Abogada de profesión y con un 
amplia experiencia como legisladora 

local, Sandra Montalvo se dijo ser 
una garantía de que las mujeres 

trabajadoras, amas de casa, 
profesionistas serán dignamente 
representadas bajo su persona.

La conductora destaca la experiencia 
legislativa de la candidata Sandra 

Montalvo.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Duro y a la cabeza Sergio Cadena y 
yo me pregunto de todo lo que dice 

cuánta verdad hay.

El conductor cuestiona las declaraciones 
del dirigente estatal del PRD en Veracruz.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Hoy todos toman la bandera del 

Covid 19 para estas campañas 
políticas.

La conductora critica que candidatos y 
candidatas recurren al tema de Covid 19 

para hacer proselitismo.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Los candidatos a diputados 
federales iniciaron en esta zona con 

el pie derecho, algunos otros todavía 
se están peleando.

La conductora destaca el contraste en el 
inicio de campaña a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que puede haber candidato y que 
no haga campaña, esa es cuestión 

de punto y aparte.

El conductor cuestiona que Morena no 
tenga candidato o candidata a una 

diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Elisa Rivera Elizalde inició su trabajo 
político con una caravana a los 

tiempos del Covid. Pues caravana 
aunque en su propuesta muy corta o 

escasa.

El conductor critica el contenido de la 
propuesta de la candidata Eliza Rivera 

Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Elisa Rivera Elizalde inició su trabajo 
político con una caravana a los 

tiempos del Covid. Pues caravana 
aunque en su propuesta muy corta o 

escasa.

El conductor critica el contenido de la 
propuesta de la candidata Eliza Rivera 

Elizalde.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Elisa Rivera Elizalde inició su trabajo 
político con una caravana a los 

tiempos del Covid. Pues caravana 
aunque en su propuesta muy corta o 

escasa.

El conductor critica el contenido de la 
propuesta de la candidata Eliza Rivera 

Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Elisa Rivera Elizalde inició su trabajo 
político con una caravana a los 

tiempos del Covid. Pues caravana 
aunque en su propuesta muy corta o 

escasa.

El conductor critica el contenido de la 
propuesta de la candidata Eliza Rivera 

Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Elisa Rivera Elizalde inició su trabajo 
político con una caravana a los 

tiempos del Covid. Pues caravana 
aunque en su propuesta muy corta o 

escasa.

El conductor critica el contenido de la 
propuesta de la candidata Eliza Rivera 

Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Señores candidatos en el V distrito, 
me da gusto saber que ustedes 
están trabajando y que lo están 

haciendo bien.

El conductor resalta el buen trabajo de las 
candidatas y candidatas a diputaciones 

federales.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lamentablemente para el Distrito V 
las cosas parece que no van en 

unidad, por un lado hay un grupo en 
donde esta Fernando Remes Garza y 

hay otros grupos donde pueden 
estar los demás aspirantes.

El conductor cuestiona la división en la 
candidatura a diputación federal de 

Morena.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Un escándalo al interior de Redes 

Sociales Progresistas.
El conductor destaca el escándalo por el 

audio del candidato Alfredo Adame.
SMART3 

NOTICIAS
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Dios lo quiera con una persona así…

La conductora critica las declaraciones de 
Alfredo Adame.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

De esta altura están quienes aspiran 
a un cargo público, de este nivel que 

actores que ahora aspiran a un 
opuesto público en estas elecciones.

La conductora critica el proceder del 
candidato Alfredo Adame.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Total, del barrio somos, del pueblo 

somos y el pueblo manda.
El conductor cuestiona la calidad de 

candidatos en esta contienda electoral.
SMART3 

NOTICIAS
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¿Esto esta de altura, sinceramente?

El conductor cuestiona las declaraciones 
del candidato Alfredo Adame.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR El folclore de Alfredo Adame.
El conductor critica el lenguaje del 

candidato Alfredo Adame.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Chapulines y familiares de 
dirigentes de partido, sin duda, pero 

además delincuentes y 
huachicoleros también que ahora 

aspiran a un puesto o a una 
diputación, como es el ex alcalde de 
Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado, a 

quien se le ha vinculado con el 
huachicol?.

La conductora cuestiona los presuntos 
nexos del candidato José Luis Rechy con el 

crimen organizado.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Esto llama la atención en todo 

México
El conductor destaca la situación del 

candidato Alfredo Adame.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Un candidato que no quiere ser 
candidato, esto como un reflejo de 

que el factor de unidad no está 
imperando en Poza Rica

El conductor destaca la falta de unidad en 
la candidatura a diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

A medida que de que avanzaba en 
su marcha, la población recibió con 

beneplácito las propuestas de la 
abanderada de la coalición Va por 

México, Elisa Rivera Elizalde

La reportera destaca la respuesta positiva 
de la población a la propuesta de la 

candidata Elisa Rivera Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO

A medida que de que avanzaba en 
su marcha, la población recibió con 

beneplácito las propuestas de la 
abanderada de la coalición Va por 

México, Elisa Rivera Elizalde

La reportera destaca la respuesta positiva 
de la población a la propuesta de la 

candidata Elisa Rivera Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD POSITIVA REPORTERO

A medida que de que avanzaba en 
su marcha, la población recibió con 

beneplácito las propuestas de la 
abanderada de la coalición Va por 

México, Elisa Rivera Elizalde

La reportera destaca la respuesta positiva 
de la población a la propuesta de la 

candidata Elisa Rivera Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Hemos visto en una campaña sola,  
sola me refiero que es de los 

candidatos o candidatos que están 
empujando fuerte, que se ve su 

trabajo en las colonias, a Elisa Rivera

El conductor destaca el trabajo de la 
candidata Elisa Rivera.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA REPORTERO
Sectores de Las Granjas respaldan a 

Elisa Rivera Elizalde, avalan el 
proyecto".

La reportera resalta la aceptación de los 
habitantes de la Colonia Las Granjas a la 

propuesta de la candidata Elisa Rivera 
Elizalde.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿A quién le creemos, al señor 
Adame?, ¿a quienes piden que haga 

públicas sus transacciones con el 
cubrebocas?

El conductor cuestiona la credibilidad de 
las declaraciones del candidato Alfredo 

Adame.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ah cómo ha llamado la atención el 

caso del señor Alfredo Adame
El conductor resalta la polémica del caso 

del candidato Alfredo Adame.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Por el momento, Alfredo Adame 
también ya se amparo. Mire qué 

cosa y dónde andan y a dónde 
tienen que llegar todos estos actores 

de la política y lo que falta

El conductor cuestiona la situación del 
candidato Alfredo Adame".

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA REPORTERO
Tecoluta firme con Mariano 

Romero, confía en su capacidad de 
gestión para avanzar en el campo

La reportera destaca la confianza de la 
población de Tecolutla al candidato 

Mariano Romero.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí no es sencillo, yo creo que en 
60 días que son de campaña 

sinceramente no creo que pueda 
visitar todas las comunidades que 

representan.

El conductor cuestiona la capacidad de los 
candidatos a diputación federal para hacer 

una campaña completa en su distrito.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Esta mujer que tiene una larga 

trayectoria política.
La conductora destaca la trayectoria 

política de la candidata Sandra Montalvo.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
En esta contienda hemos visto más 

el movimiento de Elisa Rivera 
Elizalde.

El conductor destaca que Elisa Ribera 
Elizalde tiene mayor movimiento durante 

las campañas.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA REPORTERO

Elisa Rivera Elizalde avanza en 
aceptación de manera contundente, 
luego de recibir este día muestras de 

apoyo de los habitantes de la 
Colonia Manuel Ávila Camacho y 

Santa Elena.

La reportera destaca el apoyo de la 
población a la candidata Elisa Ribera 

Elizalde.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.
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TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TABASCO HOY 
RADIO NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Arranca con el derroche de 53 

millones de pesos.
El conductor hace énfasis en que el dinero 
gastado en las campañas es demasiado.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Quién le quiere talachear 

nuevamente por el distrito 10

La conductora del programa se refiere de 
esta manera al candidato, considerando 

que es una persona que trabaja 
continuamente.

TELA DE JUICIO RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Incorporó a Santiago Creel que es 

muy hábil.
El conductor se refiere de manera positiva 

al candidato del PAN.

TELA DE JUICIO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Es como el mundo al revés. Una 

alianza rara y seguramente te 
sientes raro como candidato.

El conductor del programa considera que 
la alianza entre PRI, PAN y PRD es extraña 

porque históricamente estos partidos 
habían sido contendientes. Por ello, el 

conductor afirma que el candidato se debe 
sentir extraño.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
O sea, es muy a gusto que usted se 

fue a candidato a diputado

La conductora del programa considera que 
es una buena noticia que Francisco 

Ramírez haya ido de candidato a diputado 
federal.
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TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR Don Paco

La conductora del programa se refiere al 
candidato, durante toda la entrevista, de 
esta manera, otorgándole un sentido de 

respeto.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR Y por eso le da miedo, yo creo...

Hablando sobre una referencia que hizo el 
presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, del candidato, la 
conductora menciona que al presidente le 
debe dar miedo que el candidato Francisco 

Ramírez vaya a contender en las 
elecciones.

TELA DE JUICIO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¿No te sientes en desventaja en esta 
elección porque no eres muy afecto 

a las redes? Creo que no tienes 
cuenta... y es un sector importante, 

los jóvenes. ¿No te sientes en 
desventaja?

Al decir que el candidato no es afecto a las 
redes, el conductor del programa 
cuestiona de manera negativa las 

capacidades tecnológicas del candidato.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Su prestigio político, un exsecretario 
de Gobernación, un Gobernador, un 
panista respetable, un referente en 

Jalisco...

El conductor del programa se refiere de 
esta manera al candidato, elogiando su 

trayectoria política.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Por qué Francisco Ramírez Acuña es 
tan osado de apostar todo su 

prestigio en el distrito 10 donde 
obviamente mucha gente lo respeta 
como uno de los grandes activos del 

PAN...

El conductor del programa se refiere a la 
valentía del candidato por hacer campaña, 
además de señalar que en el distrito 10 lo 

reconocen por su trayectoria.

TELA DE JUICIO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
En una alianza medio rara: PRI, PAN, 

PRD

La conductora del programa se refiere de 
esta manera a la alianza que el partido del 

candidato tiene con otros partidos que, 
históricamente, habían sido 

contendientes.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
En ese afán, sí buscó prestigiar 

(Marko Cortés) un poco su trabajo.

El conductor del programa considera que 
el presidente del PAN hizo un buen trabajo 

al elegir a Francisco Ramírez para 
contender como candidato a diputado 

federal.

TELA DE JUICIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Aquel candidato que salió de un 

ataúd... ¡El que salió de un ataúd!

Con un tono de burla, la conductora del 
programa recuerda el acto de campaña del 

candidato Carlos Mayorga del PES.
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TELA DE JUICIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR En llamar la atención...

El conductor opina esto tras el comentario 
de su compañera "¿En qué están 

pensando? aludiendo que el candidato del 
PES busca sobresalir sobre los demás 

contendientes sin importar lo que haga.

TELA DE JUICIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Mi sorpresa es cuando lo sacan y de 
ahí sale el candidato muy alto, muy 

fornido. Y yo digo no, no, no. ¿En 
qué están pensando? ¿Por qué se 

dejan a veces hasta ridiculizar? [...]

Tras describir el acto de campaña del 
candidato del PES, la conductora del 

programa emite su opinión respecto a 
dicho acto.

TELA DE JUICIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR En el cheque...
El conductor del programa considera que 
el candidato del PES realizó ese acto de 

campaña pensando únicamente en dinero.

TELA DE JUICIO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Es más amargo no cobrar cheques.

El conductor del programa considera que 
el candidato del PES realizó ese acto de 

campaña pensando únicamente en dinero, 
acusando al candidato de avaro.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Sí genera dudas con respecto a si es 
verídico o no, pero insisto, no niega 

el resto del audio. Y esta 
justificación no se ve real, cierta. El 
acabose es cuando la empresa dice: 

No, no tengo distribuidores y no 
existe tanto margen de ganancia. 

Creo que Alfredo Adame queda mal, 
pero bueno. La pregunta es si 

realmente tiene posibilidades de 
ganar. (Ninguna). Porque le estamos 

dando espacio al señor[...]

La conductora emite su opinión con 
respecto a la polémica del audio del 

candidato y se cuestiona sobre si 
realmente tiene alguna posibilidad de 

ganar un puesto de elección popular, a lo 
que otro de los conductores responde que 

ninguna. Al final, los conductores 
coinciden en que están dando demasiado 

tiempo a la polémica del candidato.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Es que la palabra es muy fuerte. Que 
se iban a quedar con 25 pero de una 
manera muy coloquial. Nos vamos 
a... el verbo del rancho de Andrés 

Manuel[...]

Las conductoras del programa, al referirse 
de las declaraciones del candidato, hacen 

una crítica de su forma de hablar.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El audio me parece que no tiene 
desperdicio. No sé qué parte sea 

verdad o qué no[...]

La conductora del programa considera que 
el audio con las declaraciones del 
candidato de RSP es polémico y 

engañoso.
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TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tantos partidos políticos que vienen 
a fragmentar el voto y no ayuda a 
crear una sociedad madura, con 
instituciones fuertes y partidos 
fuertes, sino todo lo contrario.

El conductor del programa emite su 
opinión acerca de las malas practicas de 

los partidos políticos, en este caso de RSP, 
que ocupan la imagen de personalidades 
conocidas para ocupar puestos públicos, 

sin tener preparación alguna sobre la 
administración pública. Agrega que esta 
problemática no abona a una sociedad 

más enriquecida.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Eso muestra el nivel de algunos 
partidos políticos que sin informar 

cuadros, el tema de fondo para 
revisar y que es parte de lo que 

estamos viviendo del chapulineo[...] 
es reflejo de esa pobreza política de 

que hay muchos partidos.

El conductor del programa emite su 
opinión acerca de las malas prácticas de 

los partidos políticos, en este caso de RSP, 
que ocupan la imagen de personalidades 
conocidas para ocupar puestos públicos, 

sin tener preparación alguna sobre la 
administración pública.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Yo no sé cómo, bueno si sé, los 
partidos que lo postulan buscan 

votos a través de gente famosa. Y 
obviamente Adame cuánto tiempo 
ha estado en la televisión: actor de 
primera línea de telenovelas. Hay 

mucha gente que no razona el voto 
que se va por la imagen.

El conductor del programa emite su 
opinión acerca de las malas prácticas de 

los partidos políticos, en este caso de RSP, 
que ocupan la imagen de personalidades 
conocidas para ocupar puestos públicos, 

sin tener preparación alguna sobre la 
política y su administración.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR La gran parte del pastel se lo lleva él.
El conductor del programa se refiere a las 

acciones del candidato, tachándolas de 
negativas.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando explica que fue por la venta 
de cubrebocas. Y a mi me interesó 
entrarle al negocio. Yo dije: pues 

ahorita le mando mis datos, yo soy 
proveedora. Si de 10 pesos se lleva 5 
¡yo ahorita me hago proveedora de 

cubrebocas!

La conductora del programa se burla de 
las declaraciones del candidato de RSP, 

ocupando el sarcasmo y la ironía.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

En realidad, todos andan tras el 
billete. (claro). ¿Apoco crees que los 

que están de candidatos de tanto 
partido raro tienen alguna 

posibilidad?

El conductor del programa emite su 
opinión respecto a las declaraciones del 

candidato de RSP. También menosprecia 
a los partidos que no son tan populares y 

los minimiza.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
A mi que me den 90 mil y hago el 

ridículo también.

El conductor del programa, tras 
ejemplificar con las declaraciones de otro 

político, alude que el candidato está 
haciendo el ridículo.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La justificación es del estilo y sin ser 
peyorativo y sin querer denostar a 

ningún gremio, da la entrevista 
como si estuviera en un programa 

de espectáculos cuando se trata de 
un asunto político y de campaña

La conductora del programa opina que las 
declaraciones del candidato de RSP no son 

propias de un político, criticando al 
candidato por su falta de nivel.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Pues qué buen negocio de los 
cubrebocas! [...] Yo quiero vender 

cubrebocas.

¡Qué quemada!

La conductora del programa se burla e 
ironiza sobre lo dicho por el candidato de 

RSP, acerca de un negocio de venta de 
cubrebocas.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El tema del dinero es delicadisísimo, 
lo que dice es gravisísimo. Se nota a 
leguas que está diciendo mentiras 

[...] Es ridículo que meta a sus 
adversarios de la farándula...

La conductora del programa considera que 
las declaraciones del candidato de RSP son 

muy graves por tocar el tema de dinero. 
Además hace una crítica al candidato por 
involucrar a otras personas que, según la 

conductora, no tienen nada que ver.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Luego da una explicación, no. No sé 
si da una explicación. Me da más risa 

la explicación.

La conductora del programa hace una 
crítica de las declaraciones del candidato 
de RSP porque las considera una burla.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Luego los videos que están saliendo 

donde queman a la gente como 
Alfredo Adame. ¡Ay no!

Las conductoras del programa consideran 
que el candidato de RSP hizo 

declaraciones muy polémicas, 
transmitidas en video, y por ello lo critican.
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TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Es todo un personaje Adame. 
Recuerdo un tema de una mujer que 
conoció por Face y que lo enganchó. 
Muy guapa la mujer de Guadalajara. 

(Ah si es cierto). Y luego saca un 
video ella después, le saca dinero 

pero quería más dinero y no le da. Le 
saca un video y habla de sus partes 
íntimas, lo ridiculiza. Luego Adame 
dice que está sorprendido la mujer, 
que le robó y pues es especialista en 

escándalos, no?

El conductor del programa emite un 
comentario personal acerca de lo que 

recuerda del candidato para concluir que 
es una persona muy polémica en su vida 

diaria.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¿Qué explicación tan absurda, no?
La conductora del programa califica de 

manera negativa las declaraciones hechas 
por el candidato de RSP.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
De 25 millones (risas). Así su 

explicación, ¡Qué tal eh! Es un Óscar 
a la mejor actuación.

La conductora del programa se burla de 
las declaraciones del candidato de RSP.

TELA DE JUICIO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Le debía el audio que no tiene 

desperdicio de Adame [...] vea el 
lenguaje florido que utiliza también.

La conductora del programa opina que el 
audio del candidato, donde declara 

asuntos de un presupuesto, es imperdible 
para ser criticado y también se ironiza 

sobre la manera de hablar del candidato.

TELA DE JUICIO RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Va a estar aquí [...] para salir a verlo.

La conductora ocupa la ironía en torno a la 
visita del dirigente nacional del PRI y 

candidato a diputado plurinominal 
Alejandro Moreno.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Nunca se ha ido de la política, 
siempre ha estado ahí, muy 

presente. Quizá no muy visible pero 
muy presente.

La conductora del programa hace el 
comentario aludiendo a que el candidato 
de la coalición VPM no ha descansado de 
la política y le ha dado continuidad a su 

trabajo político.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Nos da mucho gusto porque 
teníamos mucho que no estabas en 

cabina. Sí habíamos tenido la 
oportunidad de platicar contigo...

La conductora del programa comparte su 
satisfacción de tener presente al candidato 

de la coalición VPM, lo que genera 
confianza y empatía.
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TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Andan muy modernos... Traen un 

volante y hasta con código...

La conductora del programa, refiriéndose 
a una parte del proceso de registro en 

redes sociales, califica de manera positiva 
al candidato aludiendo sus capacidades 

tecnológicas.

TELA DE JUICIO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Y al mismo tiempo, aprovechando 

que me das la oportunidad de 
intervenir...

El conductor del programa hace el 
comentario para burlarse de que el 

candidato de la alianza VPM habla mucho.

TELA DE JUICIO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Habla mucho, Leobardo 

comentaba... no se batalla para 
entrevistarlo...

El conductor del programa hace un 
comentario con ironía y sarcasmo 

respecto a la facilidad de palabra del 
candidato de la alianza VPM.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR Es consistente, es muy consistente...

El conductor del programa se refiere de 
esta manera al candidato tras hablar de su 

matrimonio con su esposa, por lo que lo 
califica de manera positiva por seguir con 

ella.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
A lo mejor, una parte de una 

estabilidad, podría ser...

La conductora del programa considera que 
el candidato es estable en su relación con 
su esposa y, por ende, un buen ejemplo 

para votar por él.

TELEDIARIO TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

...declaró que el dinero era para la 
venta de cubre bocas ¡era para la 

caridad pues! Osea ¿ustedes creen 
qué se lo va... como dijo él? ¡No! Era 

para la caridad, no...

La conductora se mofa de las 
declaraciones del candidato y expresa 

incredulidad de manera irónica y burlona.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Como homenaje a los fallecidos por 
negligencia gubernamental en 

Chihuahua, ¡esa sí te la creo, esa sí te 
la creo! Pero vean nomas, ¡qué 

show! No perdón, ¡que performance!

La conductora menciona el motivo del 
homenaje, pero se burla de la forma en la 

cual se llevó a cabo por parte del 
candidato Carlos Mayorga.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

...¿Saben qué? ¡Qué poco mundo 
tienen ustedes! la verdad, ¡qué poco 

mundo!, esto, estas expresiones 
artísticas en Francia, Holanda, 

Bélgica se conocen como 
¡Performance! ¡Esto es un 

performance!

El conductor se mofa de lo sucedido en el 
acto de campaña del candidato Carlos 
Mayorga y del homenaje que hizo a los 
fallecidos, haciendo uso de expresiones 

irónicas y burlescas.
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TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Mire ahí va saliendo, (parece que lo 
sacaron las tortugas ninjas) ¡mire, 
mire la salida, porque es triunfal, 
mire nomás! Vea eso, y agárrame 

compadre, agárrame, (con la gracia 
de una gacela) agárrame porque no 

puedo... (Agárrame porque me 
regresan aquí) ¡espérense a que 

gane hombre!

Las conductoras y el conductor hablan de 
manera irónica y burlona sobre la 

dificultad que tiene el candidato Carlos 
Mayorga para salir del ataúd que usó para 

hacer su homenaje a los fallecidos.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno mire, así llegó, primero llegó 
ahí la camioneta y todo mundo 
como de ¿qué está pasando?, 

verdad, y de repente pues estaban 
intentando sacar el ataúd que, de 

verdad, pues sí estuvo un poco 
complicado, pues hasta hubo un 

corte en el video, de donde lo sacan 
a cuando ya lo tiene ahí afuera, 

verdad.

La conductora se burla del acto de 
campaña del candidato Carlos Mayorga y 

de la forma en que inicia su homenaje a los 
fallecidos por negligencia gubernamental, 
haciendo hincapié en que el ataúd estaba 

pesado y quienes lo acompañaron se 
esforzaron en sacar el ataúd de la 

camioneta.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

...Las tortugas ninjas sacándolo ahí 
¡cómo no!, ¿Ya vieron el dinosaurio 
ahí atrás? ¡Es la onda! Nombre, y yo 

que creí... ¿se acuerdan del Top 
Show de Carmen Salinas?... ...pues 

mira, quien produjo esto, directo 
para... no, ahí le falto un escaloncito, 

ahí le falto un escaloncito, me 
perdonan, pero mira ¡ay agárrenme, 
ay agárrame, ay! El brinquito estuvo 

pesado, el brinquito estuvo difícil, 
eso sí...

Las conductoras y el conductor continúan 
burlándose del acto de campaña del 

candidato Carlos Mayorga, entre risas 
señalan los elementos que usó para su 

homenaje, comparándolo con un Show de 
comedia y una vez más, hacen chistes 

sobre la dificultad que tuvo el candidato 
para salir del ataúd.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pero bueno, se cumplió el cometido 
del señor ¿no? (claro, estar hablando 

de él) ¡qué saliera en todos lados! 
(que pena, pero en fin...) ...Gracias a 

las elecciones aquí tenemos este 
gran performance.

Las conductoras y el conductor expresan 
que el único objetivo del homenaje que 

realizó el candidato Carlos Mayorga, era el 
de llamar la atención para que los medios 

hablaran de él.
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TELEDIARIO TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Vaya que hoy tenemos un recuento 
de lo llamativas que fueron ciertas 

escenas de las campañas (...) y 
después Alfredo Adame que hizo 
unas revelaciones que aseguró se 

trataban de un montaje.

El conductor se burla de las declaraciones 
del candidato de RSP, Alfredo Adame, 

detonando lo poco creíbles que son.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.
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TELEDIARIO TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.
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TELEDIARIO TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) la campaña que están 
personajes como luchadores, 

cantantes, artistas o deportistas (...) 
vemos que no parece que los 

partidos  hayan aprendido lecciones 
anteriores y siguen apostando por el 

escándalo, lo mediático y lo 
llamativo (...)

El conductor puntualiza que en el inicio de 
las campañas electorales 2021, carece de 

propuestas reales por parte de las 
candidatas y candidatos, retomando las 
noticias que han salido hablando de las 
candidaturas, al igual que los perfiles de 

las y los contendientes.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
Bueno ya sabe usted que Alfredo 

Adame siempre da de que hablar..

Se da a entender que el actor tiene o 
tendrá mas conflictos que serán tendencia 

durante su proceso de campaña

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR La edad de Jorge Zermeño
Se refiere a que la edad del candidato, 

puede ser o no un obstáculo en el cargo
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TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR
Yo no voy a poner en tela de juicio  

en ningún momento su 
experiencia...

Hace referencia a que es un icono del 
panismo, reafirmando la toma de San 

Lazaro, en donde llevaron a Felipe 
Calderón, donde tomo protesta, reafirma 

que es un candidato fuerte que tiene 
mucha experiencia...

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO

No cabe duda que la publicidad no 
tiene límites [...]

 Inició su campaña política de una 
manera muy peculiar [...] Así como 

lo esta escuchando [...] ¡Cómo la ve!

La reportera califica como excesiva la 
actividad de inicio de campaña de Carlos 

Mayorga, pues se presentó en su acto 
dentro de un ataúd e hizo referencia al 

contexto actual nacional de la pandemia 
por COVID-19.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR

Yo creo que ustedes, no hablo en lo 
particular de usted, Toño; sino, en 

general, los candidatos en la 
desesperación por ganar el voto 

están ofertando algo que no hacen.

Desde el punto de vista del conductor los 
candidatos ofrecen cosas que nunca 

cumplirán. Generaliza el comportamiento 
de las y los contendientes.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Todos son así ¿sabe? Hay que 

esperarlo a usted don Toño, a que 
pase algo.

El conductor se vale del sarcasmo y utiliza 
un guiño para insinuar que cabe la 

posibilidad de que, eventualmente, 
Antonio Gutiérrez Jardón imite el 

comportamiento que están criticando. 
(Solicitar licencia para contender por otro 

cargo).

TELEDIARIO 
MATUTINO FIN 

DE SEMANA
TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Él aseguró que se trata de un error, 
de parte del verificador que asistió al 

domicilio,  ¡quien presuntamente, 
tocó la puerta equivocada!

El conductor, muestra, con ironía, su duda 
sobre la veracidad de la versión del 

candidato, respecto al error de haberlo 
acusado, por no reportar su cambio de 

domicilio al SAT.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya empezaron las pillerías en todo 
esto de las campañas y a algunos los 

sorprenden con los dedos en la 
puerta; hay un actor muy 

controvertido, por lo que tengo 
como referencia; y si esto es real que 

tristeza de campañas, mucho del 
dinero de los candidatos y 

candidatas pues no lo gastan y se 
quedan con él.

El conductor asegura que el candidato a 
diputado federal, Alfredo Adame es un 

hombre muy controversial involucrado en 
escándalos. También hace referencia al 

dinero que se podrían robar algunos 
candidatos.
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TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Mira nada más cómo eligen allá a 
sus, ah porque el señor es un 
aspirante a una diputación de 

Ciudad de México. Les darán 40 
millones.

El conductor hace referencia al candidato 
Alfredo Adame y de manera sarcástica 
cuestiona el presupuesto asignado a su 

campaña.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Sobre todo, el conocimiento doctor, 
porque ¿cuántas diputadas tenemos 

en la Cámara que no saben ni 
siquiera lo que están hablando? ¡ah, 

pero si levantan el dedo!

Presenta al candidato como una persona 
destacada e inteligente; resalta su 

preparación como una cualidad que lo 
posiciona como buen candidato, y en un 

futuro, como buen servido público.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Sin duda, un honor también, 
porque...bueno pues, si usted no lo 

sabe, también el doctor fue 
reconocido por el gobierno francés, 

precisamente por este trabajo hecho 
en la  AH1N1.

Enfatiza los logros personales del 
candidato en una área distinta a la política 

para presentarlo como cercano e 
interesado por los y las  votantes, a la par 
de posicionarlo como una buena elección 

para ellas y ellos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Primero que nada, quisiera abordar 
este tema en el que es experto, digo, 
todo mundo sabemos, y si usted no 
lo sabe para que se entere, tuvo el 
reto de enfrentar la pandemia de 

AH1N1.

Al referirse al candidato, el conductor 
enfatiza su experiencia en el campo 

médico, pero también lo presenta como 
un destacado líder, por el papel en el que 
trabajó durante la contingencia causada 

por la influenza AH1N1.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Yo no lo recuerdo haciendo 

declaraciones políticas ni mañaneras 
cuando estaba el tema del AH1N1.

De  nueva cuenta, el conductor intenta 
que el candidato se vea como un hombre 
con preocupaciones cercanas a las de los 

votantes, apelando a su lado médico, 
empático y de trabajador en el sector 

salud.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Y de verdad, estoy muy contento de 
tener aquí en el estudio a alguien 

que sabe de estos temas que 
estamos hablando ahorita, el tema 

de la pandemia.

Cuando presenta al candidato, el 
conductor enfatiza su experiencia en el 

campo de la salud.

TIEMPO DE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Digo, está ridículo o cae en el 

exceso.

El conductor se refiere al primer acto de 
campaña de Carlos Mayorga, quién realizó 

la representación de un funeral, 
asegurando que lo entierren si no cumple 

con sus promesas.
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TIEMPO DE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR (...) fue diferente en extremo ¿no?

El conductor reconoce el ingenio del 
arranque de campaña del candidato Carlos 
Mayorga, pero lo califica de exagerado por 

haber salido de una carroza fúnebre.

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Y los de Va Por Puebla empezaron 
con todo. Y recorrieron el municipio, 
los diputados federales del PRI, PAN 

y PRD.

El conductor menciona que VPM ya inició 
las campañas para diputaciones federales, 

y que comenzaron con mucha actividad.

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Conciudadanos de este distrito, no 
habría en estos momentos 

momentáneos palabras con que 
descifrarles, a ustedes, la emoción 

que me embarga al 'unísomo', al 
reunirnos aquí, todos, uno por uno y, 

en esta forma, para decirles, a 
ustedes, que su lucha no 'jue' 

'infructosa'.

Inmediatamente después de un spot 
publicitario de VPM, se reproduce un 

audio de Cantinflas, donde satiriza los 
discursos políticos. De esta forma, el 

conductor crea un paralelo entre ambos 
audios e insinúa que el spot de VPM es un 

discurso incongruente y sin sustancia.

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y los de MORENA, también, 
iniciaron campaña.  Escuche usted 

cómo van los candidatos de 
MORENA.

El conductor anuncia que va a presentar 
cómo se han desarrollado las campañas a 
las candidaturas a diputación federal de 
MORENA. Posteriormente se reproduce 

un audio con el sonido de grillos, 
insinuando así que la presencia de 

MORENA ha sido nula.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.
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ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos a aventar de aquí al dos 

de junio oyendo promesas (...) cosas 
muy absurdas.

El conductor califica como algo irracional y 
sin sentido las propuestas de los 
candidatos a un escaño federal.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
No sé si votar por el menos peor o 

de plano hago una avioncito de 
papel.

El conductor utiliza una forma 
comparativa muy común en México que se 
refiere a elegir entre dos opciones a quien 

sea el menos malo o tenga menos 
cualidades negativas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ves la lista de los candidatos y dices: 
¡Dios mío! En algunos casos cuando 

abra yo la puerta (...) voy a decir: 
Llévese lo que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres (...) son 

impresentables.

A través de una frase idiomática que se 
utiliza en México para referirse a los 

delincuentes, el conductor insinúa que 
algunos candidatos hurtan o se apropian 

de bienes ajenos que pertenecen a la 
población. También afirma que muchos no 

son aptos para contender por un cargo 
público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
A veces confunden los partidos 

grandote con grandioso.

El conductor refiere que concentrar a 
simpatizantes en el estadio Hidalgo no fue 

una buena idea pues eso no garantiza 
destacar o impresionar frente al 

electorado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

En esos actos de irresponsabilidad 
se va a ver la responsabilidad social 
que tendría el candidato en caso de 

ganar.

El conductor califica el arranque de 
campaña a diputados federales en Hidalgo 
como una incapacidad y falta de voluntad 
de estos para cumplir con la obligación y 

compromiso  de no reunir personas por la 
emergencia sanitaria que enfrenta el país. 
Y refiere que esto podría ser un adelanto 

de cómo desempeñarían el cargo público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Responsabilidad, señoras y señores, 
yo no sé si era una condenada 

necesidad (...) el asunto de 
concentrarse. Diría la canción, qué 

necesidad de arrancar así campaña.

El conductor crítica el hecho de que los 
candidatos a diputados federales del PRI, 

PAN Y PRD hayan decidido reunir a 
personas en el arranque de la campaña, 

pues en medio de la pandemia ocasionada 
por la Covid 19 el distanciamiento social es 

una medida necesaria.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

En esos actos de irresponsabilidad 
se va a ver la responsabilidad social 
que tendría el candidato en caso de 

ganar.

El conductor califica el arranque de 
campaña a diputados federales en Hidalgo 
como una incapacidad y falta de voluntad 
de estos para cumplir con la obligación y 

compromiso  de no reunir personas por la 
emergencia sanitaria que enfrenta el país. 
Y refiere que esto podría ser un adelanto 

de cómo desempeñarían el cargo público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Responsabilidad, señoras y señores, 
yo no sé si era una condenada 

necesidad (...) el asunto de 
concentrarse. Diría la canción, qué 

necesidad de arrancar así campaña.

El conductor crítica el hecho de que los 
candidatos a diputados federales del PRI, 

PAN Y PRD hayan decidido reunir a 
personas en el arranque de la campaña, 

pues en medio de la pandemia ocasionada 
por la Covid 19 el distanciamiento social es 

una medida necesaria.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
A veces confunden los partidos 

grandote con grandioso.

El conductor refiere que concentrar a 
simpatizantes en el estadio Hidalgo no fue 

una buena idea pues eso no garantiza 
destacar o impresionar frente al 

electorado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

En esos actos de irresponsabilidad 
se va a ver la responsabilidad social 
que tendría el candidato en caso de 

ganar.

El conductor califica el arranque de 
campaña a diputados federales en Hidalgo 
como una incapacidad y falta de voluntad 
de estos para cumplir con la obligación y 

compromiso  de no reunir personas por la 
emergencia sanitaria que enfrenta el país. 
Y refiere que esto podría ser un adelanto 

de cómo desempeñarían el cargo público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
A veces confunden los partidos 

grandote con grandioso.

El conductor refiere que concentrar a 
simpatizantes en el estadio Hidalgo no fue 

una buena idea pues eso no garantiza 
destacar o impresionar frente al 

electorado.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Responsabilidad, señoras y señores, 
yo no sé si era una condenada 

necesidad (...) el asunto de 
concentrarse. Diría la canción, qué 

necesidad de arrancar así campaña.

El conductor crítica el hecho de que los 
candidatos a diputados federales del PRI, 

PAN Y PRD hayan decidido reunir a 
personas en el arranque de la campaña, 

pues en medio de la pandemia ocasionada 
por la Covid 19 el distanciamiento social es 

una medida necesaria.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

En esos actos de irresponsabilidad 
se va a ver la responsabilidad social 
que tendría el candidato en caso de 

ganar.

El conductor califica el arranque de 
campaña a diputados federales en Hidalgo 
como una incapacidad y falta de voluntad 
de estos para cumplir con la obligación y 

compromiso  de no reunir personas por la 
emergencia sanitaria que enfrenta el país. 
Y refiere que esto podría ser un adelanto 

de cómo desempeñarían el cargo público.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Responsabilidad, señoras y señores, 
yo no sé si era una condenada 

necesidad (...) el asunto de 
concentrarse. Diría la canción, qué 

necesidad de arrancar así campaña.

El conductor crítica el hecho de que los 
candidatos a diputados federales del PRI, 

PAN Y PRD hayan decidido reunir a 
personas en el arranque de la campaña, 

pues en medio de la pandemia ocasionada 
por la Covid 19 el distanciamiento social es 

una medida necesaria.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
A veces confunden los partidos 

grandote con grandioso.

El conductor refiere que concentrar a 
simpatizantes en el estadio Hidalgo no fue 

una buena idea pues eso no garantiza 
destacar o impresionar frente al 

electorado.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

(...) de ahí depende la filosofía de 
que pretendes servirle a la gente (...) 
tu servidor jamás hubiera pensado 
en una coalición PAN, PRI, PRD (...) 
algunas de ellas uno las consideraría 

insalvables.

El conductor, durante una entrevista al 
candidato Héctor Meneses Arrieta, a 

diputado federal a Hidalgo por la coalición 
VMP, muestra su incredulidad ante esta 

alianza pues para él el partido del sol 
azteca y blanquiazul no tienen ningún 

aspecto postivo.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) de ahí depende la filosofía de 
que pretendes servirle a la gente (...) 
tu servidor jamás hubiera pensado 
en una coalición PAN, PRI, PRD (...) 
algunas de ellas uno las consideraría 

insalvables.

El conductor, durante una entrevista al 
candidato Héctor Meneses Arrieta, a 

diputado federal a Hidalgo por la coalición 
VMP, muestra su incredulidad ante esta 

alianza pues para él el partido del sol 
azteca y blanquiazul no tienen ningún 

aspecto postivo.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

(...) de ahí depende la filosofía de 
que pretendes servirle a la gente (...) 
tu servidor jamás hubiera pensado 
en una coalición PAN, PRI, PRD (...) 
algunas de ellas uno las consideraría 

insalvables.

El conductor, durante una entrevista al 
candidato Héctor Meneses Arrieta, a 

diputado federal a Hidalgo por la coalición 
VMP, muestra su incredulidad ante esta 

alianza pues para él el partido del sol 
azteca y blanquiazul no tienen ningún 

aspecto postivo.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tuvo una entrevista bien rara (...) se 
está convirtiendo en el ejemplo del 
político clásico que se hace bolas, 
hace tiro de tres bandas (...), no le 

sale la explicación, ¡por dios! (...) no 
abona (...) la rara explicación que 

trata de darle.

El conductor se muestra incrédulo ante la 
defensa del candidato Alfredo Adame, 
pues menciona que es inverosímil creer 

que hablaba de cubrebocas y no de dinero. 
Lo cual, dice, abona a que los votantes 

tengan cada vez menos confianza en los 
candidatos.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Sus explicaciones medio bizarras (...) 

nunca niega que es su voz ni nada 
por el estilo (...) en fin.

El conductor califica como raras e insólitas 
las declaraciones de Alfredo Adame, pues 
al tratar de defenderse y asegurar que no 

hablaba de dinero, solo hace más 
inverosímil el hecho. Asimismo resalta que 
confirmó que los audios filtrados eran de 

su voz.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Trabajar en pro de los ciudadanos 
(...) defendiendo y apelando para 

que regresen muchos de los 
programas sociales a los que tenían 

acceso.

La conductora resalta el hecho de que la 
candidata Benita Manilla durante un 

encuentro con la militancia priista 
prometió hacer acciones que les 

favorezcan en caso de ganar. Así como el 
hecho de que intercederá para recuperar 

ayudas sociales que han sido suspendidas.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Trabajar en pro de los ciudadanos 
(...) defendiendo y apelando para 

que regresen muchos de los 
programas sociales a los que tenían 

acceso.

La conductora resalta el hecho de que la 
candidata Benita Manilla durante un 

encuentro con la militancia priista 
prometió hacer acciones que les 

favorezcan en caso de ganar. Así como el 
hecho de que intercederá para recuperar 

ayudas sociales que han sido suspendidas.

UN NUEVO DÍA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Ya escuchaste lo que dijo Alfredo 

Adame? Puras burradas...

El conductor desestima las declaraciones 
del candidato Alfredo Adame al desmentir 

el audio donde insinúa que va a robar 
recursos

UN NUEVO DÍA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Qué falta de... ¿pues de qué será, de 

talento, de estrategia?

El conductor cuestiona la forma de 
presentar la candidatura de Carlos 

Mayorga ,mediante un performance de un 
funeral, y no lo considera pertinente.

UN NUEVO DÍA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¿Será actor el hombre?... que 

bárbaro
Comentan con sarcasmo que tiene 

cualidades para dedicarse a la actuación.

UN NUEVO DÍA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... y bien bonito que lo dijo 
verdad...dijo al cabo como quiera 

van a ganar estos "vatos"... y como 
quiera les pasamos unas 

diputaciones y yo que me quedo con 
tanta lana

Los conductores consideran que el 
candidato Alfredo Adame está dentro del 
ambiente político sólo para obtener algún 

beneficio personal y al mismo tiempo 
beneficiar al RSP a obtener curules

UN NUEVO DÍA RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

... esto me suena ya a otra cosa que 
nada tiene nada que ver, ¿cuánta 

gente no caemos en esas omisiones 
de repente?... y no defiendo a 

Alfredo Adame... te suena como a 
grilla..

El conductor sugiere que la persecución 
hacia Alfredo Adame va más allá de sus 
errores personales, considerando todo 
esto parte de la forma en la que se hace 

política en el país.
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UN NUEVO DÍA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
... eso es cuando ya se echa la perra 

al agua, ya saben que no van a ganar 
¿qué andan haciendo ahí?

La conductora refuerza que candidatos 
como Alfredo Adame no están realmente 

interesados en ganar elecciones y 
cuestiona su participación en la política.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) eso de pintar de rosa a Ensenada 

no dice nada.

El conductor  critica la estrategia de 
campaña de la candidata  Alejandra 

Gutierrez de Fuerza Por México, 
remarcando que no tiene propuestas 

reales más allá de un slogan.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR (...) parece una buena persona.

El conductor califica a la candidata 
Alejandra Gutierrez, se refiere a ella por su 

aspecto, sin considerar otro atributo en 
una carrera política.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Es un mentiroso
Poniendo al candidato en una posición 

desfavorable
VIRUS 

INFORMATIVO
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR El impresentable

Referencia al ejercicio del candidato en la 
cámara como deficiente

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Para ser candidato a diputado hay 
que tener propuesta, no hablar 

bonito de las mujeres y que vamos a 
salvar el mundo porque los 

hombres, etc

El conductor detona insatisfacción con la 
falta de propuestas y la reciente reunión 
con mujeres de Ensenada por parte de la 
candidata Alejandra Gutiérrez, haciendo 

una sutil mofa del discurso centrado en las 
mujeres, remarcando que parte del voto 

también ese los hombres.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Deberían de darle un discurso que 
proponga algo, no hay propuesta 

todavía en el discurso de esta joven, 
señora.

El conductor se refiere a la falta de 
contenido en la campaña, critica a lo que 
su juicio es la ausencia de propuestas por 

parte de Alejandra Gutiérrez.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.
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VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Ojala tuvieran la capacidad de 

pensar una ley para ayudar a este 
país (...)

El conductor hace el comentario con 
intención de referirse nuevamente al 

diputado Armando Reyes Ledesma quien 
en su periodo como diputado no tuvo 

iniciativas de ley.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

(...) si usted quiere que una persona 
que no ha tenido ni una iniciativa de 

ley aprobada siga ahí, no vaya a 
votar.

El conductor hace alusión a la candidatura 
para reelección como diputado federal de 

Armando Reyes Ledesma.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Ojala tuvieran la capacidad de 

pensar una ley para ayudar a este 
país (...)

El conductor hace el comentario con 
intención de referirse nuevamente al 

diputado Armando Reyes Ledesma quien 
en su periodo como diputado no tuvo 

iniciativas de ley.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) si usted quiere que una persona 
que no ha tenido ni una iniciativa de 

ley aprobada siga ahí, no vaya a 
votar.

El conductor hace alusión a la candidatura 
para reelección como diputado federal de 

Armando Reyes Ledesma.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.
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VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ojala tuvieran la capacidad de 

pensar una ley para ayudar a este 
país (...)

El conductor hace el comentario con 
intención de referirse nuevamente al 

diputado Armando Reyes Ledesma quien 
en su periodo como diputado no tuvo 

iniciativas de ley.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) si usted quiere que una persona 
que no ha tenido ni una iniciativa de 

ley aprobada siga ahí, no vaya a 
votar.

El conductor hace alusión a la candidatura 
para reelección como diputado federal de 

Armando Reyes Ledesma.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.
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NOTICIERO
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VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Si usted quiere que los mismos 

barbajanes, ignorantes, analfabetas 
funcionales (...).

El conductor descalifica a las diputadas y 
diputados que se reelegirán para las 

elecciones 2021, refiriéndose a que tienen 
limitadas capacidades para desempeñar su 

cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Hacerse acompañar del papanatas 
analfabeta funcional de Armando 

Reyes, hay una gran diferencia (...).

El conductor califica de ignorante al 
candidato Armando Reyes Ledesma.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.
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VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Que tengamos diputados federales 
ignorantes es un reflejo de nuestra 

sociedad.

El conductor  descalifica a los aspirantes y 
anteriores ocupantes de las diputaciones 

en el Congreso de la Unión.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.
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VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.
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VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

La función pública en este país es 
importantísima, es una tarea noble 

que haya barbajanes, patanes, 
ignorantes, prepotentes, ratas, 

corruptos aunque no les digan que 
eso son (...)

El conductor describe con adjetivos 
descalificativos a las personas 

relacionadas al cargo de diputación en el 
país.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Eso de que somos mujeres y somos 
luchadoras (...). Las candidatas 
mujeres tienen la obligación de 

presentar propuestas, no sólo hablar 
bien de ellas y entre sí, decir que 

porque son mujeres son todas muy 
buenas.

El conductor critica al discurso de la 
candidata Alejandra Gutiérrez y la 

concentración de su campaña en el sector 
femenino.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Hace falta un poco más de 
contenido en la campaña, porque 

eso de hablar de que me voy a pintar 
de rosa, de guinda (...).

El conductor califica como ausente de 
contenido la campaña de la candidata 

Alejandra Gutiérrez Castro.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) la oposición tiene la oportunidad 

de desmentir a los mentirosos que 
se quieren reelegir.

El comentario del conductor va dirigido a 
el candidato Reyes Ledesma, de Juntos 

Haremos Historia, que ha sido criticado en 
múltiples ocasiones por el conductor por 
su período como diputado federal y sus 

pocas acciones en este cargo.

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y tan tan, es todo lo que le puedo 
decir de interesante (...). No dice 

nada su comunicado, ella quiere ser 
candidata a (...), bueno, es candidata 

a diputada federal pero en sus 
comunicados no dice nada también, 
son como 8-9 párrafos, no hay nada 

que rescatar de propuesta (...)

El conductor se refiere a que considera una 
falta de contenido en la campaña de la 
candidata, Alejandra Gutiérrez Castro, 

haciendo la crítica a partir del comunicado 
entregado por la contendiente.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Así que saben, su candidato a 
diputarro, el "guarro" del PT sigue 
cobrando 70 mil pesos y anda en 

campaña.

El conductor califica de forma negativa al 
candidato Reyes Ledesma, usando 
sobrenombres con la intención de 

describirlo como una persona persona 
sucia y sin educación.

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Sergio Esquer: El ''Pío'' Esquer, 

candidato...

El conductor presenta así al candidato a 
diputación federal, llamándole por su 
nombre y un apodo. Eventualmente 

durante su entrevista  justifica esto con 
que al candidato así le gusta que le digan y 

así lo conocen.

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Un legislador tiene una serie de 

responsabilidades.

El conductor invisibiliza a las mujeres 
legisladoras al no hacer uso del pronombre 

''la''

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
El ''Pío'' Esquer. Así le gusta que le 

digan.

El conductor presenta al candidato 
Federal, llamándole por su nombre y un 

apodo justificándose con que al candidato 
así le gusta que le digan y así lo conocen.

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Pío Esquer será muy interesante 

seguirte escuchando.

El conductor le habla cordialmente al 
Diputado y enfatiza que será un placer 

escucharlo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Alfredo Adame en tendencia.. ahora 
saltó a la política como muchos 

famosos más, también aparece el 
hijo de José José, José Joel, va por 

una diputación local…

El reportero hace énfasis en cómo partidos 
políticos y famosos se vinculan para 

competir por puestos de elección popular

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Alfredo Adame en tendencia.. ahora 
saltó a la política como muchos 

famosos más, también aparece el 
hijo de José José, José Joel, va por 

una diputación local…

El reportero hace énfasis en cómo partidos 
políticos y famosos se vinculan para 

competir por puestos de elección popular

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No sirven para más, bueno nada más 
para embolsarse dinero cada mes, 

cada quincena, sus dietas y más 
prestaciones y comisiones. Pero 

bueno hay que dignificar la labor de 
los legisladores en nuestro país, 

parece que se va degradando cada 
vez más.

La conductora hace referencia al mal 
trabajo de los legisladores y a la cantidad 
de dinero gastado por cada uno de ellos. 

También menciona que; cada ciclo se 
tienen peores resultados con el trabajo 

legislativo.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Y que solamente a veces están para 
levantar la mano... proponen 

iniciativas que ni al caso, ni son 
tomadas en cuenta.. pero sin 

embargo ahí están, ahí están en los 
curules levantando la mano y 

ganando muy bien

El reportero menciona el mal trabajo de 
las cámaras con los famosos al proponer 
leyes sin profundidad, y el buen salario 

obtenido de esta labor.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Se han hecho de todo, han utilizado 
a mucha gente del espectáculo, de 

los deportes… Así los partidos 
políticos, 10 que se llevan una buena 

lana en esta elección

La conductora hace hincapié en cómo los 
partidos utilizan personas conocidas, 

famosas, para tener una mayor presencia 
en voto y poder obtener más recursos del 

erario público.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero ahorita ya pues como estamos 
en pandemia y en campaña pues son 
los cubrebocas, ya van a empezar a 
regalar cubrebocas obviamente con 
el rótulo y con el logotipo del partido 

político que vayan a representar…

La conductora ironiza sobre los obsequios 
de campaña, mencionando los cubrebocas 

por el tema de la pandemia como un 
nuevo artículo de regalo para hacer 

campaña política por parte de los y las 
candidatas a puestos de elección

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
"Bueno ahorita están, son puro 

amor."

La conductora ironiza sobre la amabilidad 
y cercanía de los candidatos hacia la 

población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No, a mí me tocó y parecía así como 
de, como increíble, que ya habíamos 

visto pero no me había tocado ver 
todas las banderas juntas, estaba 

PRI, PAN y PRD, un candidato de la 
alianza... estaban los militantes de 
estos tres partidos políticos con sus 

respectivos  playeras, con sus 
respectivas banderas, apoyando un 

sólo candidato, un candidato a 
diputado federal...

El conductor hace burla sobre la unión de 
tres partidos políticos para contender en 

las elecciones, hace énfasis en los 
simpatizantes de cada partido 

uniformados con los colores respectivos, y 
cómo todos abanderan al mismo 

candidato a diputado federal.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí se pierden el asco estos partidos 

políticos.

La conductora ironiza sobe la unión de 
partidos políticos a pesar de sus distintas 
ideologías para generar alianzas por un 

puesto de elección popular.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto me saludó como si lo 
conociera y yo no recuerdo haberlo 

conocido.

El conductor hace burla sobre cómo los 
candidatos saludan a personas de una 

forma amistosa para generar una buena 
imagen pública, a pesar de no tener 

ningún vínculo personal.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE DESCRIPCION DE LA VALORACIÓN

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que me llamó mucho la atención, 
hasta tomé fotografía y video, 

nomás que no se los mandé, este, de 
cómo arrancaba una campaña 

política con estos tres partidos, tu 
veías esta mezcla de colores, 

amarillo, rojo y azul...suena hasta 
raro esta mescolanza.

El conductor se burla y se muestra 
sorprendido por la unión de tres partidos 

políticos, históricamente separados en 
estas elecciones, y el inicio de la campaña 
con los simpatizantes de cada uno de los 

partidos vestido con los colores rojo, azul y 
amarillo en un mismo lugar.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Bueno ahorita están, son puro amor.
La conductora ironiza sobre la amabilidad 

y cercanía de los candidatos hacia la 
población por la cercanía de las elecciones.

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
No te tocó como el del PES que 

inició su campaña en un ataúd, se 
viralizó, el de Chihuahua.

La conductora ironiza sobre la forma de 
iniciar campaña por parte del candidato a 

diputación federal por parte del PES, 
Carlos Mayorga.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR El polémico aspirante.

La conductora habla respecto al candidato 
Alfredo Adame y lo califica como un 

personaje polémico debido a los 
escándalos en los que se ha visto inmerso.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Es decir, quieren estar otros tres 

años en San Lázaro.

La conductora, en su tono de voz, deja ver 
su desaprobación hacia los candidatos que 

buscan reelección.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Es decir, quieren estar otros tres 

años en San Lázaro.

La conductora, en su tono de voz, deja ver 
su desaprobación hacia los candidatos que 

buscan reelección.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Fue muy criticado, ¡Obviamente!
La conductora legitima las críticas que 

levantó el acto de campaña del candidato 
Carlos Mayorga.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Nos llamaba la atención uno, que 

inició su campaña dentro de un 
féretro ¡Hágame el favor!

La conductora expresa la incredulidad del 
acto de campaña de Carlos Mayorga 

denotando un juicio negativo.



 
 
 
 
 

 
ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS ROL O ESTEREOTIPO

DESCRIPCIÓN PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

BOLA DE 6 TELEVISIÓN VPM MUJER MUJER
Pensé que iba a hacer la vida de 

Elba Esther...
Rasgos físicos o 

vestimenta
Se burla del físico de Banquells y la compara 

con Gordillo, burlándose también

BOLA DE 6 TELEVISIÓN VPM MUJER HOMBRE Se comieron a Rocío...
Rasgos físicos o 

vestimenta
Es criticada por su apariencia física

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Benito Bodoque personaje de 
caricatura

Rasgos físicos o 
vestimenta *

Se refiere al sobre peso del candidato y su 
similitud al personaje de Benito de la 

caricatura Don Gato

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
¿Este Chamaco qué estudió, qué ha 

hecho?
Edad *

La conductora se refiere al candidato de 24 
años como "chamaco"  para hacer hincapié 

en su supuesta falta de preparación.

ENFOQUE 
REGIONAL 

EDICIÓN 18 HRS
RADIO VPM MUJER MUJER

La originaria de Tepeji del Río y 
madre de familia.

Roles domésticos
El conductor resalta el ser madre de familia, 
como una cualidad propia de una candidata.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
¿O sí le cree que el negro es bueno, 

que el negro es santo?
Rasgos físicos o 

vestimenta *
El conductor utiliza expresiones racistas para 

referirse y calificar al candidato

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PT HOMBRE HOMBRE Kung Fu Panda

Rasgos físicos o 
vestimenta *

Debido al sobre peso del candidato Raúl 
Tadeo Nava, lo relaciona con el personaje 

animado de la pelicula Kung Fu Panda

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Un señor que además de todo casi 
no cabe en el ataúd, que se sale del 

mismo, lo tienen que ayudar. 

Rasgos físicos o 
vestimenta *

El conductor juzga la apariencia física del 
candidato que tiene sobrepeso. Muestra su 

desagrado pues, desde su concepción,
el político no cumple con las caraterísticas 

físicas de una persona sana. 

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE

(...) No me parece que sea ninguna 
explicación y usted también 

cuídese porque no me parece que 
se le ve bien de salud. 

Rasgos físicos o 
vestimenta *

El conductor advierte a Mayorga sobre el 
cuidado de su salud, toda vez que, desde su 

perspectiva no es alguien con
una apariencia física sana o aceptable (el 

candidato tiene sobrepeso).



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS ROL O ESTEREOTIPO

DESCRIPCIÓN PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE

¿Te acuerdas de los africanos esos 
que cargaban el ataud? Ja, ja, ja, 

bueno, se hubieran luxado la 
columna. 

No necesita llevar nada, necesita 
tener propuestas y preparación (...) 

pero no hacer esto. 

Rasgos físicos o 
vestimenta *

Francisco Zea alude a los llamados Dancing 
Pallbearers, oriundos de Ghana y quienes 

representan lo peculiar que entregan 
los funerales en el país africano, para decir 

que si estos hubiesen llevado a Mayorga 
durante el show, hubiesen

sufrido de lesiones por el sobrepeso del 
político. 

El conductor se mofa de Carlos Mayorga por 
su sobrepeso. Desde su concepción, Zea 

asegura que una persona
con problemas de obesidad es capaz de 

causar daños físicos a otra. 

El conductor se mofa de Carlos Mayorga por 
su sobrepeso. 

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
No te burles, está gordito, ja, ja, ja 

(...) yo fui un puerco y se lo digo a la 
gente. 

Rasgos físicos o 
vestimenta *

Ambos conductores se mofan de la 
apareiencia física del candidato por el PES a 

diputado federal, Carlos Mayorga. En 
México la palabra puerco se utuliza para 
referirse a una persona desaliñada, con 

obesidad y sucia. 

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE

No se podía salir del ataúd lo 
debieron haber puesto con 

calzador (...) el asunto no es cómo 
salió sino cómo lo metieron.

Rasgos físicos o 
vestimenta *

Francisco Zea alude a la apariencia física del 
candidato del PES quien tiene sobrepeso. Se 

burla diciendo que 
sus ayudantes tuvieron dificultad para 

meterlo y por ello utilizaron un utensilio que 
forzó el ataúd para que éste se acostara.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Eran muy pocas personas para 

cargar tanto peso en ese ataúd. 
Rasgos físicos o 

vestimenta *

La conductora se burla del físico del 
candidato y con sarcasmo asegura que hubo 
complejidades porque, desde su perspectiva,

una persona con sobrepeso no es fácil de 
sostener.

INFOLINEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Y yo me pregunto, una persona tan 

preparada, una joven tan bonita.  
¿Qué hace metida en la política?

Cosificación de las 
mujeres, Rasgos físicos o 

vestimenta

El conductor destaca su apreciación del 
aspecto físico de la candidata France Farías 

para cuestionar su interés por participar 
como candidata a una diputación federal y/o 
ejercer participación política desde la espera 

pública.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS ROL O ESTEREOTIPO

DESCRIPCIÓN PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Julieta Mejía, acompañó a Nacho 
Flores de Movimiento Ciudadano, 

en su arranque de campaña [...] 
Rasgos de subordinación

La conductora presenta a la candidata a 
Diputación Federal, Julieta Mejía, como la 

persona que acompaña a su compañero  de 
partido y también contendiente.  

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Ya no se jalan las medias, ni nada 

de eso.
Expresiones sexistas

El conductor utiliza una expresión sexista, 
aludiendo a que las mujeres pelean 

constantemente.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM MUJER HOMBRE

¿Recuerdas el apellido Montesinos? 
Bueno pues quiero decir que su hija 

va como candidata de Fuerza por 
México en un Distrito 

Rasgos de subordinación

El conductor refiere a la candidatura de Karla 
Montesinos sin hacer mención de su nombre 

pero acotando que es hija de un personaje 
político destacado de la región. 

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO FXM MUJER HOMBRE

Un escándalo amenaza al partido 
Fuerza por México aquí en 

Michoacán. Su dirigente estatal 
reveló que ha sido víctima de 

hostigamientos y amenazas. ¿Por 
parte de quién creen?, pues nada 
más y nada menos que por parte 

del Comité Nacional.

Expresiones sexistas

El conductor ironiza sobre las declaraciones 
de la dirigente estatal en Michoacán del 

partido Fuerza por México, Karla Martínez 
quien declara ser víctima de violencia política 

en razón de género por parte del Comité 
Nacional del mismo partido.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

¿Cuántas diputadas tenemos en la 
cámara que no saben ni siquiera lo 

que están hablando? ¡ah, pero sí 
levantan el dedo!

Expresiones sexistas
Cuestiona las capacidades de las mujeres 
para desempeñarse en cargos públicos.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN MUJER HOMBRE
Es una señora que (...) le gusta 

mucho su peinado.
Rasgos físicos o 

vestimenta

El invitado del conductor enfatiza que su 
personaje desplumado es una mujer que le 

gusta mucho su peinado, reproduciendo 
aquel estereotipo de mujer vanidosa. El 

dibujo también remarca el cabello, 
dibujándolo bonito, mientras la cara de la 

candidata aparece demacrada y con mueca.

* Durante el periodo del 04 al 11 de abril se registraron 6 piezas de monitoreo con una aplicación errónea de la metodología.



 
 
 
 
 
 

LENGUAJE INCLUYENTE 
Y NO SEXISTA 

 
 



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

24/7 NOCHE TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

24/7 NOCHE TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Conocer a todos los 

candidatos...

En esta frase no se menciona 
a las candidatas, por lo tanto, 
se invisibiliza la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Aquellos aspirantes a una 

diputación federal. 

El conductor excluye en su 
discurso a las mujeres que 
aspiran a una diputación 

federal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El día de ayer arrancaron 
las campañas, nada más 

para aquellos aspirantes a 
obtener una diputación 

federal [...]

[...] y la gran mayoría de 
los diputados, casi el 85% 

de los diputados 
federales, buscan una 

reelección [...]

[...] ahorita arrancan 
campaña a diputados 

federales.

El locutor en repetidas 
ocasiones, excluye a las 
mujeres al hacer sólo la 

mención del género 
masculino, mencionándolos  

como los aspirantes a 
Diputados, cuando, también 

hay mujeres candidatas a 
ocupar una diputación 

federal.

Su lenguaje se vuelve no 
inclusivo al sólo enunciar las 

palabras candidatos y/o 
diputados.

Mujeres

A LA UNA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LA UNA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LA UNA RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
153 diputados federales 

buscan su reelección.

Se omite hacer referencia a 
las diputadas que también 

buscan reelegirse en su cargo 
como legisladoras. 

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PRD HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO FXM HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO VPM HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputación federal.

La conductora únicamente 
hace uso expreso del término 

'candidatos' para las 
candidatas y los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cabe destacar que en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, aquí en Oaxaca, se 
elegirán diez diputados 

federales.

El conductor hace uso de la 
palabra 'diputados', 

invisibilizando a las mujeres 
que están contendiendo a una 
diputación federal, de las diez 

que se disputan en Oaxaca.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

A LAS 7 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Qué van a hacer 

nuestros diputados?

El conductor hace uso 
exclusivo del término 

'diputados' cuando, también, 
existen mujeres diputadas y 

candidatas a diputaciones, en 
el proceso electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

 Y no podemos escuchar 
propuestas claras de los 
candidatos, no podemos 

escuchar los 
compromisos claros de 

los diputados.

El conductor hace uso 
exclusivo de los términos 
'candidatos' y 'diputados', 

para referirse a las candidatas 
y los candidatos que 
contienden por una 

diputación, de tal forma, que 
invisibiliza a las mujeres que 

forman parte de este proceso.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
También, por la calidad 

de cada uno de ellos.

La conductora se expresa con 
el término 'ellos', tanto para 
las candidatas como para los 
candidatos que contienden 
por una diputación, usando 

únicamente el género 
masculino y, de esta manera, 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres en las campañas.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PAN AMBOS HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas federales, en 

su discurso, por lo tanto, 
excluye la existencia de 

diputadas federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[El INE aprobó 
candidaturas] [...] Y ya, 

los candidatos [...] a 
ocupar una curul allá en la 

Cámara de Diputados, 
pues arrancan ya sus 

campañas.

El conductor menciona 
únicamente 'los candidatos' 
sin utilizar lenguaje inclusivo 
para las y los contendientes a 

la Cámara de Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales por Movimiento 
Ciudadano arrancaron su 
campaña electoral, ayer 

lunes. 

Aunque no se menciona con 
especificidad en la nota, el 

conductor utiliza el término 
'candidatos' para referirse a 

las candidatas y los 
candidatos a diputaciones 

federales que acompañaron a 
Samuel García en el arranque 

de la campaña electoral en 
Nuevo León

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER Un grupo de famosos.

La conductora omite 
mencionar a las mujeres  

famosas que están 
postulándose a una 
diputación federal.  

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Conductores, cantantes, 

actores y hasta 
deportistas.

La reportera sólo menciona a 
los candidatos a las 

diputaciones federales que 
pertenecen al medio del 

espectáculo, pero no así a las 
candidatas, del mismo medio, 

que aspiran a una curul. 

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a algún 
cargo de elección popular 

comenzarán a 
promocionar sus 

propuestas para contar 
con sufragios a su favor.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, 
invisibiliza la participación de 
mujeres en las elecciones, al 
referirse sólo con el término 
candidatos a quienes aspiran 

a alguno de los cargos 
públicos que se sufragarám, 
entre los que se encuentran 
las diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Empezaron ayer también 
diputados federales, que 
muchos son más bien la 

reelección, que están 
buscando nuevamente 

ocupar estos cargos [...] 

 [...] hay quien vota total y 
completamente por un 

partido político. Hay 
quien analiza ¿este 

candidato de este partido 
me agrada?, pero a lo 

mejor de este partido no 
me agrada y prefiero 

votar por otro [...]

 [...] entendemos que a lo 
mejor no todos los 

candidatos serán del 
agrado de los ciudadanos, 

pero hacer el llamado a 
participar.

Katherine Gallegos, 
conductora de ABC NOTICIAS 

PRIMERA EDICIÓN, excluye 
de su discurso el papel de las 
mujeres en cargos políticos 
como diputadas federales, 

además de que no las visibiliza 
como candidatas en las 

elecciones del 2021.

Asimismo, todo el tiempo se 
refiere en masculino cuando 

habla de las personas que 
participan en la política.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El canal 28 estará atento 
a estos recorridos que 

hagan los candidatos, en 
esta oportunidad a los 

candidatos a la 
gubernatura, pero 

próximamente se estarán 
abriendo las campañas 

para los diferentes 
diputados federales, 
diputados locales y 

también regidores que 
hagan su campaña.

Nelson Mora, conductor de 
ABC NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN, invisibiliza a las 
mujeres y su participación 

como candidatas para 
diputaciones federales.

Además todo el tiempo se 
refiere en masculino para 
hablar de quienes buscan 
obtener un cargo político.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registrados de 
diputados que buscarán 

su reelección, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
Electoral, 154, es decir, el 

72.3 por ciento 
renunciaron a los apoyos 

económicos a los que 
tienen derecho en la 

campaña de diputados.

Nelson Mora, conductor, al 
iniciar la nota sólo se refiere 
con el pronombre masculino 
para referirse a las personas 

que buscan reelegirse en 
diputaciones federales.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres utilizando sólo el 

término diputados y no 
diputadas también.

Mujeres

ADN 40 EN 
RED

TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE
Los candidatos a San 

Lázaro no estén acusados 
de violencia de género.

El reportero menciona a los 
candidatos pero omite a las 
candidatas, en el entendido 

de que también pudieran 
estar acusadas por el mismo 

delito.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ADN 40 EN 
RED

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Los candidatos a San 

Lázaro no estén acusados 
de violencia de género.

El reportero menciona a los 
candidatos pero omite a las 
candidatas, en el entendido 

de que también pudieran 
estar acusadas por el mismo 

delito.

Mujeres

ADN 40 EN 
RED

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Los candidatos a San 

Lázaro no estén acusados 
de violencia de género.

El reportero menciona a los 
candidatos pero omite a las 
candidatas, en el entendido 

de que también pudieran 
estar acusadas por el mismo 

delito.

Mujeres

ADN 40 EN 
RED

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Los candidatos a San 

Lázaro no estén acusados 
de violencia de género.

El reportero menciona a los 
candidatos pero omite a las 
candidatas, en el entendido 

de que también pudieran 
estar acusadas por el mismo 

delito.

Mujeres

ADN 40 EN 
RED

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Los candidatos a San 

Lázaro no estén acusados 
de violencia de género.

El reportero menciona a los 
candidatos pero omite a las 
candidatas, en el entendido 

de que también pudieran 
estar acusadas por el mismo 

delito.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales.

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

ADN40 EN 
LINEA

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Bajó a más candidatos 
por irregularidades... 

aspirantes a diputados 
federales

No se menciona que las 
candidatas también pudieron 

caer en irregularidades y se les 
bajó de la contienda.

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AL AIRE TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AL AIRE TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El INE aprueba a más de 
3400 fórmulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados

Excluye a las candidatas que 
también contienden a  un 
escaño en la Cámara de 

Diputados. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AL AIRE TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AL AIRE TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

diputados federales que 
buscan reelegirse 

renunciaron a recibir 
recursos de los que tienen 

derecho, de hecho, 173 
legisladores  tuvieron 

este acto.

Se excluye a  las legisladoras 
que también renunciaron a 

seguir recibiendo recursos de 
los que tienen derecho. 

Mujeres

AL CIEN RADIO PAN MUJER MUJER
Está padre tener 

diputados jóvenes.

A pesar de que el comentario 
de la conductora  gira en 

torno a una candidata, ella 
comenta que percibe positivo 

contar con diputados, en 
masculino, jóvenes. Por lo 
tanto, invisibiliza el trabajo 

realizado por las mujeres en el 
ámbito legislativo.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
18 candidatos a diputados 

federales.

El comentario omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso federal electoral 
2021 .

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos [...] 
diputados federales

El conductor al presentar la 
nota omite mencionar a las 

candidatas, invisibilizando la 
participación de las mujeres a 

este puesto federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que no la han hecho 
respetar ni candidatos, ni 
equipos de campaña de 
los candidatos. [...] no 

debemos bajar la guardia, 
no debemos, eh, estar 
descuidándose (sic) en 

ningún momento y 
ahorita los equipos de 

campaña de los 
candidatos[...]a los 

candidatos ya se les dijo: 
no se lleven esas 

comitivas tan grandes...

La nota se refiere a los 
eventos organizados como 

parte de las campañas 
electorales y en ella sólo se 

menciona a candidatos, 
excluyendo el trabajo 

electoral de las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Se reunieron candidatos 
de MORENA con 
representantes 

industriales.

El conductor, al presentar la 
nota, menciona la 

participación de los 
candidatos, invisibilizando  la 

participación de las 
candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER MUJER

Con la finalidad de 
conocer las propuestas de 

los candidatos de 
MORENA.

La conductora presenta una 
nota en la que hace mención 

del trabajo de los candidatos a 
elecciones federales, sin 

embargo, no menciona a las 
candidatas, por lo tanto, 

invisibiliza el trabajo de las 
muejres que participan en la 

contienda.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Esta mañana, se  
reunieron candidatos del 

partido Movimiento 
Regeneración Nacional.

El conductor, al presentar la 
nota, hace mención de los 

candidatos que participan en 
la contienda electoral, 

invisibilizando a las 
candidatas, del mismo partido 

político que también buscan 
una diputación federal.

Mujeres
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ALTAVOZ RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE Se reúnen candidatos.

El conductor, al dar la nota, 
sólo hace mención de los 

candidatos, invisibilizando la 
participación de las 

candidatas a las diputaciones 
federales.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
El PRI se declara listo y 

sus candidatos, también.

El conductor, al iniciar el 
programa, habla sobre los 

candidatos que participan en 
las elecciones, mencionando 

que ya están listos los 
candidatos del PRI; sin 

embargo, es su discurso, 
omite la mención de las 

mujeres que, también, son 
candidatas a las diputaciones 

federales por ese partido.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
También los que andan 
buscando diputaciones 

federales.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor hace referencia a 
candidaturas federales pero 
no usa lenguaje incluyente 

para incorporar a las 
candidatas federales que 
también forman parte de 

dichas candidaturas.. 

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En total 213 de los 500 

actuales diputados 
buscan reelegirse.

El conductor comenta 
respecto de las y los 

legisladores actuales que 
buscan la reelección. Sin 
embargo, sólo utiliza el 
término diputados y no 

enuncia el término diputadas. 
Por lo tanto, invisibiliza a las 

diputadas que buscan la 
reelección.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puestos de diputado 

federal.
El conductor omite mencionar 

a las diputadas federales.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos.

El conductor  no menciona a 
las candidatas de los diez 

partidos.
Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de diez 
partidos políticos y de dos 

coaliciones buscarán 
llegar al electorado.

El reportero señala 
únicamente a los candidatos 

que contenderán en las 
campañas, omitiendo así a las 

candidatas mujeres 
registradas y elegibles para 
las diputaciones federales. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales iniciaron sus 

campañas políticas.

El conductor no considera a 
las mujeres como candidatas 

a diputadas federales  al 
generalizar la expresión como 

candidatos a diputados, así, 
en masculino.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional, de dos 
coaliciones iniciaron 

campañas electorales.

El conductor no incluye a las 
mujeres al referirse al inicio de 
las campañas a diputaciones 

federales y menciona 
únicamente candidatos.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son alrededor de 326 
candidatos los que están 

participando en esta 
elección federal por el 

Estado de México.

El reportero señala sólo 
candidatos en la contienda en 
el Estado de México, cuando 

hay varias mujeres 
participando en esa entidad.

Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros 200 son los 
llamados plurinominales 

para sumar un total de 
500 diputados del 

Congreso de la Unión.

El reportero  en su nota omite 
mencionar a las mujeres que 

podrían ser parte de las 
diputaciones en el Congreso 

de la Unión. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos llevaron a 
cabo eventos públicos.

El reportero menciona sólo a 
los candidatos, no refiere a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres
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NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos de diez 

partidos políticos, de dos 
coaliciones

El conductor se refiere a las 
candidaturas a diputaciones 
de las coaliciones utilizando 

solamente el término 
candidatos, invisibilizando la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN
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PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos de diez 
partidos políticos con 

registro nacional y dos 
coaliciones [...].

Sumar un total de 500 
diputados [...].

Participan para diputados 
federales.

El conductor de esta pieza no 
utiliza el lenguaje incluyente 

para presentar su nota 
referente a las campañas 

electorales; al mencionar los 
términos candidatos y 
diputados deja fuera la 

participación y trabajo de las 
mujeres como diputadas y 

candidatas

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También a los diputados 
que representan a los 41 

distritos electorales  
federales que 

corresponden al Estado 
de México.

El conductor sólo menciona 
que se elegirá a los diputados 

y omite mencionar a las 
mujeres que contienden a las 

diputaciones federales.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PAN AMBOS HOMBRE

...el dirigente nacional del 
PAN, Marco Cortés, 
acompañó tanto al 

candidato por la 
gubernatura Mauricio 

Kuri, como  a los 
diputados federales

...por ello estuvo con los 
candidatos Felipe 

Fernando Macías, Ignacio 
Loyola y también con 

Sonia Rocha 

El reportero hace mención de 
los candidatos que estuvieron 
con el Dirigente Nacional del 
PAN; así como hace mención 
de los candidatos a diputados 
federales sin tomar en cuenta 
la candidata Sonia Rocha que 
es parte del proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres
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USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
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NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales.

El conductor José Meza 
invisibiliza a las candidatas a 

diputaciones federales al sólo 
utilizarla frase masculina los 

cadidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE MUJER
Y con los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 y 12.

La reportera no utiliza 
lenguaje incluyente al 

referirse, con el sustantivo 
masculino candidatos, a la 
candidata y al candidato 

aspirantes a la diputación 
federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI MUJER HOMBRE
Al igual que los otros 

aspirantes a la diputación 
federal. 

El conductor utiliza el 
masculino otros para referirse 

a las y los aspirantes a la 
diputación federal. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI MUJER HOMBRE

¿Cómo un diputado 
puede apoyarnos?

El conductor utiliza el 
masculino diputado, a pesar 

de que la candidata es mujer. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI MUJER HOMBRE
¿Cómo crees que se 

puede derrotar a las o los 
candidatos?

El conductor a pesar de 
utilizar los artículos las y los, 

omite el sustantivo 
candidatas y generaliza con el 

masculino candidatos. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI MUJER HOMBRE

Varios candidatos, 
obviamente, están 

impulsando una 
plataforma.

El conductor utiliza el 
sustantivo candidatos para 

generalizar a las candidatas y 
los candidatos aspirantes a un 

cargo público. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Los candidatos del PT en 
Irapuato arrancaron 

formalmente su 
campaña.

El reportero utiliza en general 
el masculino para referise a la 

candidata y los candidatos 
que arrancaron campaña en 

Irapuato. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE MUJER

Los candidatos del PT en 
Irapuato arrancaron 

formalmente su 
campaña.

La conductora utiliza en 
general el masculino 

candidatos para referise a la 
candidata y los candidatos 

que arrancaron campaña en 
Irapuato. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN MUJER HOMBRE
¿Qué es lo que hiciste 

como diputado federal?

El conductor se refiere a la 
candidata Saraí Núñez como 

candidato, en lugar de utilizar 
la palabra candidata. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN MUJER HOMBRE

Tú sabes que los 
ciudadanos se quejan 
muchas veces de los 

políticos o los candidatos.

El conductor utiliza los 
sustantivos masculinos 
ciudadanos, políticos y 

candidatos para referirse 
también a las políticas y/o 
candidatas. Además que 
generaliza a la población 

como ciudadanos y omite la 
palabra ciudadanas.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Quiénes son las personas 
que podrían estar 
participando para 

presidentes municipales, 
para diputados locales o 

diputados federales.

Se refiere a las y los 
participantes como personas, 

posteriormente solo 
menciona a los diputados 

federales y no a las diputadas. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dos de cada cinco 
diputados...

101 de sus 257 
diputados...

El PRI que tiene 48 
diputados federales...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

187 de los 448 
legisladores que...

Morena es el partido que 
lleva más legisladores...

El PT es el que más 
legisladores...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que buscaron 
reelegirse...

Los legisladores...

En un par de ocasiones 
menciona exclusivamente a 

hombres para reelegirse, 
siendo que también hay 

mujeres

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que buscaron 
reelegirse...

Los legisladores...

En un par de ocasiones 
menciona exclusivamente a 

hombres para reelegirse, 
siendo que también hay 

mujeres

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dos de cada cinco 
diputados...

101 de sus 257 
diputados...

El PRI que tiene 48 
diputados federales...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

187 de los 448 
legisladores que...

Morena es el partido que 
lleva más legisladores...

El PT es el que más 
legisladores...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

187 de los 448 
legisladores que...

Morena es el partido que 
lleva más legisladores...

El PT es el que más 
legisladores...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dos de cada cinco 
diputados...

101 de sus 257 
diputados...

El PRI que tiene 48 
diputados federales...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que buscaron 
reelegirse...

Los legisladores...

En un par de ocasiones 
menciona exclusivamente a 

hombres para reelegirse, 
siendo que también hay 

mujeres

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

187 de los 448 
legisladores que...

Morena es el partido que 
lleva más legisladores...

El PT es el que más 
legisladores...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BOLA DE 6 TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dos de cada cinco 
diputados...

101 de sus 257 
diputados...

El PRI que tiene 48 
diputados federales...

En 3 momentos, durante la 
presentación de la nota, se 

generaliza a las y los 
legisladores utilizando el 

masculino diputados. 

Mujeres

BOLA DE 6 TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que buscaron 
reelegirse...

Los legisladores...

En un par de ocasiones 
menciona exclusivamente a 

hombres para reelegirse, 
siendo que también hay 

mujeres

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas de diputados 
federales...

No hace mención de las 
diputadas federales.

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Las elecciones para elegir 
diputados federales están 

cada vez más cerca...

No incluye en su frase a las 
mujeres diputadas. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy arrancan las 

campañas para diputados 
federales...

No menciona a las diputadas 
federales. 

Mujeres

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIEN
TES

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los partidos que tienen 
candidatos a diputados 

federales...

No hace mención de que 
existen las diputadas 

federales en los partidos
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 

diputados en todo el país.
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 

diputados en todo el país.
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 

diputados en todo el país.
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 

diputados en todo el país.
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 

diputados en todo el país.
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 

diputados en todo el país.
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Inician las campañas a 
diputados federales en 

todo el país.

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de Va 

por México iniciaron 
campaña...

El reportero excluye a las 
candidatas

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de Va 

por México iniciaron 
campaña...

El reportero excluye a las 
candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de Va 

por México iniciaron 
campaña...

El reportero excluye a las 
candidatas

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Candidatos a diputados 

de la alianza
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Candidatos a diputados 

de la alianza
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Candidatos a diputados 

de la alianza
El conductor excluye a las 

candidatas.
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Están iniciando las 
campañas ... son 

candidatos a diputados 
federales en todo el país. 

El conductor excluye a las 
candidatas.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIEN

TES
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] arrancan campañas 
candidatos del PAN a 

diputaciones federales.

No menciona que también 
hay candidatas del PAN 
contendiendo para los 

mismos distritos

Mujeres

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIEN

TES
RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

[...] los candidatos del 
PAN (..)

reiteradamente se refiere a 
los participantes con el 

género masculino, cuando 
también hay candidatas 
contendiendo para esos 

distritos.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIEN

TES
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los candidatos del 
PAN (..)

reiteradamente se refiere a 
los participantes con el 

género masculino, cuando 
también hay candidatas 
contendiendo para esos 

distritos.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIEN

TES
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los candidatos del 
PAN (..)

reiteradamente se refiere a 
los participantes con el 

género masculino, cuando 
también hay candidatas 
contendiendo para esos 

distritos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

[...] en este esfuerzo que 
vamos a tratar de hacer 

con usted es platicar con 
los candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres candidatas 

aunque, realizó una  
entrevista con una de ellas.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Tras completar los 
primeros días de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas en las campañas a 

diputaciones federales de 
Yucatán.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Tras completar los 
primeros días de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas en las campañas a 

diputaciones federales de 
Yucatán.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CADENA 
YUCATÁN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
diputados que buscarán 

su reelección.

Se invisibiliza a las personas 
de sexo femenino que 

también buscarán reelegirse 
en una diputación federal.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...algunos candidatos ya 

estaban realizando 
eventos.

Omite el femenino de 
candidatos, es decir 

candidatas. 
Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

Se refiere a las candidatas y 
candidatos 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...esta coalición PRI-PRD 
fue haciendo su chamba, 
definió la postulación de 
candidatos muy fuertes 

en varios distritos.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...esta coalición PRI-PRD 
fue haciendo su chamba, 
definió la postulación de 
candidatos muy fuertes 

en varios distritos.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el inicio del proceso de 
las campañas de quienes 

buscan ser diputados 
federales.

No incluye a las candidatas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...el día de ayer fue el 
inicio de las campañas de 

candidatos a diputados 
federales.

No incluye a las diputadas Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI HOMBRE MUJER

Yo no he visto a ningún 
candidato a diputado 

federal que dé 
propuestas, que ande 
caminando en la calle.

La conductora  invisibiliza a 
las candidatas a diputadas 

federales, al mencionar sólo el 
masculino para referirse a 

todos los candidatos.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI HOMBRE MUJER
También son los 

diputados federales, que 
no se han escuchado.

La conductora utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

...y poder elegir a sus 
candidatos y candidatas a 

regidores,  a diputados 
locales, a diputados 

federales…

Si bien es cierto que utiliza 
ambos sexos en un momento 

de la nota, lo cierto es que 
para enunciar los puestos a los 
que se están candidateando, 

utiliza el general en 
masculino.

Mujeres

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
...ya empezaron las 

campañas para diputados 
federales

El conductor omite mencionar 
a las participantes del mismo 

proceso electoral
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
CENTRO 

INFORMATIVO,
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
CENTRO 

INFORMATIVO,
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los partidos políticos, 

de los candidatos.
El conductor omite en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tomó protesta a los 
candidatos que buscan 

algún espacio de 
representación popular

La reportera no menciona a 
las mujeres candidatas del 

partido
Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres

CHARLAS DE 
CAFE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...ayer inicio la campaña 
para diputados federales 

y  gobernadores.

El conductor está hablando 
del inicio de las campañas 

para diputados y 
gobernadores, en lugar de 

decir para las diputaciones y 
gubernaturas. Porque para 

ambos cargos existen 
candidatos y candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite enunciar a 
las candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales... 

invita a los candidatos a 
ser responsables

El conductor omite nombrar a 
las  candidatas varias veces 

durante la nota.
Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos hablando con 
los protagonistas de esta 

elección.

El conductor no realiza una 
diferenciación entre hombres 

y mujeres y solamente 
menciona a los candidatos de 

manera general.

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres

CON PALITOS 
Y BOLITAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De aquí al 6 de junio los 
partidos políticos se van a 
gastar $1575 millones de 

pesos tratando de 
convencernos que ellos 

son los buenos…

Al momento de hablar sobre 
el inicio de campañas, el 

conductor no menciona la 
participación de las 

candidatas mujeres en la 
contienda por las 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Deje usted que vea a los 
candidatos a los demás 
puestos de elección de 

diputados federales que 
quieren la reelección, se 
va a sorprender, porque 

no los conoce.

El conductor del noticiero no 
menciona la posibilidad de 
reelección de las diputadas 
federales. Es un lenguaje no 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... en el que estarán en 
disputa en total 20 mil 

415 cargos, incluido 500 
diputados federales....

El conductor no menciona la 
posibilidad de la elección de 
diputadas federales, por lo 

que no existe lenguaje 
incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
[…] y que la Cámara de 

diputados tenga mayoría 
de su partido. 

El conductor no hace 
referencia a que también hay 

mujeres en la Cámara de 
Diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] se unen campañas 
locales y campañas 

federales para diputados 
[…].

El conductor no menciona que 
la campaña electoral es para 

diputadas y diputados 
federales. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PAN AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PRD AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PT AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PT AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PES AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO PES AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO RSP AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO FXM AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO FXM AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO JHH AMBOS HOMBRE
[…] los aspirantes a los 41 

integrantes de mayoría 
para el Congreso Federal.  

El reportero hace mención de 
candidatos refiriéndose 
únicamente a hombres, 

excluyendo a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CRITERIO 
NOTICIAS

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

29 de los 66 candidatos 
lograron ser postulados 
para buscar reelección 

[…].  

El reportero omite mencionar 
a las candidatas que también 
contienden por la diputación 
federal en el proceso 2021. 

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres

CRUZANDO LA 
LÍNEA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Tenemos mucha 
información sobre 

candidatos que vamos a 
entrevistar en estas 

campañas que ya 
iniciaron.

El conductor omite por 
completo mencionar la 
palabra Candidatas. No 
visibiliza a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El arranque de las 
campañas políticas de los 

candidatos a las 
presidencias municipales 

así como a las 
diputaciones federales...

El conductor excluye a las  
mujeres que contienden por 
un cargo de elección federal 

como a las candidatas a 
diputaciones federales. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO CI HOMBRE HOMBRE
La importancia de voto 

para diputados 
federales...

El conductor hace solamente 
referencia a los diputados y no 
a las diputadas que estarán en 

la cámara de diputados. 

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya empiezan a aparecer 
los candidatos oficiales 
para la diputación local, 

diputación federal.

Solo hace mención de los 
participantes hombres, no 

menciona a las mujeres en su 
comentario.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Desde el domingo 4 de 
abril está autorizado que 

comience la campaña 
hacia la gubernatura del 
Estado de Michoacán y 

diputados federales.

No menciona a las diputadas 
en el inicio de campañas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...veinticinco eran 

candidatos a diputados 
federales.

No menciona a las candidatas 
en el comentario realizado a 
propósito de las campañas a 

diputaciones federales.

Mujeres
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DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral determinó 

apenas la semana pasada 
sancionar a otros 48 

morenistas como 
candidatos a diversos 

cargos de elección 
popular a nivel local o 

federal.

Solo hace mención del sexo 
masculino dentro de las 
personas a las que el INE 

sancionó. Sin lenguaje 
incluyente.

Mujeres

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 49 candidatos de 

MORENA a los que el INE 
les retiró el registro.

Dentro de las personas a las 
que el INE retiró el registro a 

algún tipo de candidatura 
también hay mujeres. El 

conductor no hace mención 
de ellas.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres
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DESCRIPCIÓN USO DE 
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NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se elegirán 500 diputados 

federales y 15 
gubernaturas.

La conductora no incluye en 
su mención a las diputaciones 

federales al sexo femenino.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE

El INE dio 48 horas a 
MORENA para que otros 
4 candidatos presenten la 

documentación

El conductor no incluye en las 
opciones a las mujeres que 

también puedan competir en 
el proceso electoral.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres
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SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres
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DESPIERTA TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
163 diputados de todos 
los partidos que buscan 

reelegirse.

El conductor no usa lenguaje 
incluyente al solo mencionar 

los candidatos y no los 
candidatos y las candidatas en 

su nota.

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres
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DÍA CON DÍA RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres
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DÍA CON DÍA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

DÍA CON DÍA RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se ha perdido la seriedad 
en muchos de los 

candidatos que buscan 
gubernatura, presidencia 

municipal y también a 
diputación.

El conductor no menciona a 
las mujeres cuando se refiere 
a las candidaturas, lo hace en 

general pero utilizando 
solamente el masculino. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Obviamente a los 

Candidatos a diputados 
federales.

Se refiere sólo a los aspirantes 
a Candidatos  diputaciones 
federales, cuando por parte 

del partido político Fuerza por 
México presentó su lista de 

Candidatos y Candidatas a las 
diputaciones federales.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres
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EL CERROJO 

DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendremos un resumen 
de todos los candidatos.

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas. 

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres
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EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL CERROJO 
DE LÍNEA 
DIRECTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante algunos actos de 
campaña de algunos 

candidatos […]

 […] también hizo un 
llamado a los partidos 

políticos y a los 
candidatos.

El locutor menciona las 
acciones de inicio de campaña 

de los candidatos, sin 
mencionar a las candidatas 

que participan también  en las 
elecciones.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL MATUTINO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL MATUTINO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL MATUTINO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a cargo de 
elección popular, 

diputados federales, 
locales. estatales y 

presidencias municipales.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos  y 

no a las candidatas, 
insibilizando la participación 

de las mujeres en estos 
comicios.

Mujeres

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Los candidatos de la 

alianza Va Por México

Excluye a la candidata, a pesar 
de que prosigue diciendo su 

nombre. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La  reportera hace mención 
del inicio de las campañas a 

diputaciones federales 
enunciando a los candidatos y 

omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER Diputados

La reportera hace mención a 
que el 60% de diputados no 

fueron postulados para 
reelegirse, omitiendo que 
dentro de ese porcentaje 

también hay mujeres.

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los políticos arrancan hoy 
campañas, los 

ayuntamientos, los que 
van para diputados 

locales y federales...

El conductor no hace 
referencia a las mujeres, no 

menciona la palabra 
diputadas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los ciudadanos que se 

han inscrito como 
candidatos

Al referirse al inicio de las 
campañas electorales en los 
distintos niveles de gobierno 

no toma en cuenta que no 
sólo los hombres participan 

en dicho proceso sino 
también las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Unos más pocos 

candidatos a diputados 
federales

Hace referencia al inicio de la 
campañas pero no precisa que 

en dichas campañas existen 
mujeres y hombres que están 

en contienda por las 
candidaturas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[…].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas […].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de Diputados[…]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección[…]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados […]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección […]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[…] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[…].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas […].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[…] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] al menos 150 

diputados federales que 
buscan su reelección. 

El reportero sólo se refiere a 
los hombres miembros de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las también 

diputadas. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] los diputados 
federales que participan 
en esta elección para su 

reelección [...]. 

El reportero no menciona a las 
diputadas, invisibilizando a las 

mujeres que conforman 
también el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados serán 

sometidos a una 
fiscalización. 

El reportero no hace mención 
de las diputadas, 
invisibilizando su 

participación en una de las 
Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] estos diputados 
federales que se van a 

reelegir, harán campaña 
[...].

El reportero omite a las 
diputadas que se buscan la 
reelección en las actuales 

campañas electorales 2021. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los diputados 

federales mantienen sus 
dietas [...].

El reportero únicamente 
menciona a los hombres de la 

Cámara de Diputados, 
invisibilizando a las diputadas.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] esos legisladores 
notificaron a la mesa 

legislativa de la Cámara 
de diputados [...]. 

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que pertenecen a la 
Cámara de diputados al sólo 
referirse a los legisladores. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hoy los candidatos 

punteros [...].

El reportero usa el genérico 
masculino para hacer 

referencia a las candidatas y 
candidatos que participan en 

el proceso electoral 2021, 
invisibiizando a las mujeres 

que contienden por un cargo 
público.

Mujeres

EN DIRECTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN DIRECTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN DIRECTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... arrancaron las 
candidaturas de los 

propios aspirantes al 
Congreso de la Cámara 

de Diputados

El conductor excluye a las 
aspirantes a las diputaciones 

federales
Mujeres

EN DIRECTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN DIRECTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN DIRECTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN DIRECTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN DIRECTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN DIRECTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Este domingo los 
candidatos a diputaciones 

federales iniciaron sus 
campañas... los 

aspirantes a diputaciones 
federales solo tendrán 60 

días para dar a conocer 
las plataformas y las 

propuestas y lograr con 
ello un escaño en el 

Congreso de la Union.

El conductor omite la 
mención de las aspirantes a 

diputación federal. Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LINEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no menciona que 
dentro de las personas que 

tienen una candidatura a 
diputación federal también 

hay candidatas.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a 

diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
diputados federales...

Menciona el inicio de la 
campañas de los aspirantes a 

diputados pero omite a las 
mujeres.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a 

candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los aspirantes a 
candidatos federales...

Se menciona a los aspirantes 
a candidatos a diputados pero 

se omite a las candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
EN LOS 

TIEMPOS DE 
LA RADIO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... los aspirantes a 

diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... los aspirantes a 

diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... los aspirantes a 
diputados federales..

Se hace la mención de los 
candidatos y se omite la 

participación de candidatas.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
154 diputados federales 

que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

154 diputados federales 
que buscan su 
reelección...

En la nota se omite la 
participación de las 

legisladoras que buscan 
reelegirse en el cargo

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE 

LA RADIO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

...por cierto, ayer 154 
diputados federales que 

buscan reelegirse, 
renuncian a los apoyos 

económicos...

En la mención se omite a las 
legisladoras que buscan la 

reelección del cargo
Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Algunos de ellos están 
tratando de guardar las 
formas para que no se 

note tanto quizá 
conglomeraciones de 

personas. 

La conductora se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general pero omite a las 
mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Redes Sociales 

Progesistas y Va por 
México arrancaron 

campañas. 

La reportera no menciona a 
las mujeres que son 

candidatas a diputadas 
federales por esos partidos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Redes Sociales 

Progesistas y Va por 
México arrancaron 

campañas. 

La reportera no menciona a 
las mujeres que son 

candidatas a diputadas 
federales por esos partidos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Redes Sociales 

Progesistas y Va por 
México arrancaron 

campañas. 

La reportera no menciona a 
las mujeres que son 

candidatas a diputadas 
federales por esos partidos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

448 legisladores federales 
que quieren mantener su 

curul solamente 187 
lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE, es 

decir la reelección al 60% 
de los diputados les fue 

negada. 

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP HOMBRE MUJER

Este domingo 4 de abril, 
los candidatos a 

diputados federales 
iniciaron sus campañas en 

busca del voto del 
electorado... 

La reportera omite en su 
discurso a la candidata Corina 
Villegas de JHH, que también 

se menciona en la nota 
informativa, invisibilizando su 

participación política.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM HOMBRE MUJER

Este domingo 4 de abril, 
los candidatos a 

diputados federales 
iniciaron sus campañas en 

busca del voto del 
electorado... 

La reportera omite en su 
discurso a la candidata Corina 
Villegas de JHH, que también 

se menciona en la nota 
informativa, invisibilizando su 

participación política.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH MUJER MUJER

Este domingo 4 de abril, 
los candidatos a 

diputados federales 
iniciaron sus campañas en 

busca del voto del 
electorado... 

La reportera omite en su 
discurso a la candidata Corina 
Villegas de JHH, que también 

se menciona en la nota 
informativa, invisibilizando su 

participación política.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de los aspirantes del 

gobierno de Nayarit y 
diputados federales. 

El conductor inicia el resumen 
introductorio, narrando el 
arranque de campaña sin 

hacer la inclusión de las y los 
aspirantes al gobierno de 

Nayarit, las y los diputados 
federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
para gobernador y para 

diputados federales. 

El conductor menciona las 
campañas y no utiliza el 

lenguaje incluyente para los y 
las diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron las campañas 
al gobierno de Nayarit y 

para diputados federales.

El conductor no hace mención 
a las y los diputados federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PAN AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO PT AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
ya están las candidaturas 

de diputados federales

hace falta incluir los artículos 
las y los antes de diputados 

federales
Mujeres

EN PUNTO RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Y la elección Federal, en 

la que vamos a elegir, 
diputados federales.

El conductor hace mención de 
la elección Federal, sin hacer 

inclusión de las y los 
diputados federales

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Y la elección Federal, en 

la que vamos a elegir, 
diputados federales.

El conductor hace mención de 
la elección Federal, sin hacer 

inclusión de las y los 
diputados federales

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Y la elección Federal, en 

la que vamos a elegir, 
diputados federales.

El conductor hace mención de 
la elección Federal, sin hacer 

inclusión de las y los 
diputados federales

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN HOMBRE MUJER
y los candidatos de la 
elección a diputación 

federal son

El conductor hace mención de 
la elección Federal, sin hacer 

inclusión de las y los 
diputados federales

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI HOMBRE MUJER
y los candidatos de la 
elección a diputación 

federal son

El conductor hace mención de 
la elección Federal, sin hacer 

inclusión de las y los 
diputados federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PRD HOMBRE MUJER
y los candidatos de la 
elección a diputación 

federal son

El conductor hace mención de 
la elección Federal, sin hacer 

inclusión de las y los 
diputados federales

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PT HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PES HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI HOMBRE HOMBRE

...recuerde usted que este 
mes, lo que es el mes de 

abril y mayo habrá 
campañas, ya inició la de 

diputado federal...

El locutor proporciona los 
meses cuando comenzaron 

las campañas de diputaciones 
federales pero comenta que 

comenzó la campaña de 
diputado federal, no usa 
lenguaje incluyente para 

referirse a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El próximo 6 de junio, 

vamos a votar por: 
diputados federales...

El conductor omite mencionar 
a las y los diputados federales, 

en las elecciones del 6 de 
junio del 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH MUJER MUJER
Los candidatos, en este 

caso Jazmine Bugarin [...]

La conductora, no hace 
referencia a los y las 

candidatas, cuando se incluye 
una mujer en su mención. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Esta en la línea telefónica 
(¿) para que usted 

conozca y sepa que le 
ofrecen los distintos 

candidatos (¿)

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A propósito de 
candidatos a diputados 

federales,  el resto de los 
candidatos a  diputados 
federales, ya tenemos el 
pase de lista, el resumen 
de sus actividades, que 

hicieron los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ahí están las actividades, 

de los candidatos a 
diputados federales [...] 

El conductor usa solamente, 
el género gramatical 

masculino, es decir, se refiere 
a los candidatos hombres, 

limitando así simbólicamente 
la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
EN 

RESUMIDAS 
CUENTAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...candidatos de todos los 

partidos arrancaron sus 
actos proselitistas...

No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...algunos lo hicieron a 
través de plataformas 

digitales debido a la 
pandemia y otros con 

mítines...

No incluye a las candidatas 
que también comenzaron 

campañas.
Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres

EN 
RESUMIDAS 

CUENTAS
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...candidatos de todos los 
partidos arrancaron sus 

actos proselitistas...
No incluye a las candidatas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
EN 

RESUMIDAS 
CUENTAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...candidatos de todos los 

partidos arrancaron sus 
actos proselitistas...

No incluye a las candidatas. Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
CIUDADANO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...promoción que hacen 

los aspirantes.
El reportero excluye a las 

candidatas. 
Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También han comenzado 
los procesos para renovar 
la cámara de diputados la 
cuál está conformada por 

500 legisladores.

No incluye a las diputadas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El PRI, que actualmente 
tiene 48 diputados 
federales, decidió 

respaldar a 15 de ellos 
para su reelección.

No incluye a las candidatas Mujeres

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Porcentualmente, el 
Partido del Trabajo es el 

que más legisladores lleva 
a la reelección [...] 

No incluye a las candidatas a 
reelegirse

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENCUENTRO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección, pues 101 de 
sus actuales 257 

diputados, 39 por ciento 
del total están en las 

listas de mayoría relativa 
y de representación 

proporcional.

No incluye a las candidatas a 
diputadas

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están disputando diez 
distritos electorales 
federales entre los 
candidatos de doce 

partidos.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de la 

alianza PAN, PRI, PRD.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de la 

alianza PAN, PRI, PRD.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de la 

alianza PAN, PRI, PRD.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
Sólo cinco son candidatos 

nuevos...

El conductor se refiere en 
género masculino a las 

personas de MORENA que 
tienen una candidatura, a 

pesar de que entre ellas hay 
varias mujeres candidatas. 

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA MUJER HOMBRE
El caso de los candidatos 
de la alianza Partido del 

Trabajo y MORENA 

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos de los 
diputados federales de 

MORENA[...]

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

candidatos, el conductor 
omite la participación de las 
candidatas de los diferentes 

partidos.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Cinco de los diputados 
federales de MORENA 

pugnaran por la 
reelección. 

El conductor no hace 
referencia a las diputadas que 

buscan la reelección.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos que van 
por la plurinominales...

El conductor no menciona a 
las candidatas, ya que sólo 
habla en género masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se encuentran 213 
diputados que están 

buscando la reelección en 
la Cámara de diputados 

federales en San 
Lázaro...El Consejo 

General del INE, declaró 
improcedente 17 registros 

a candidaturas a 
diputaciones federales. 

Que los aspirantes a 
diputados federales 

cumplan con la 
declaración 3 de 3 contra 

la violencia...

El reportero omite incluir a las 
diputadas que contienden en 

la campaña para ocupar un 
cargo en la curul o se 

registraron para el proceso. 
También, excluye a las 
aspirantes mujeres a 

diputadas federales para que 
cumplan con sus respectivas 

declaraciones.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...La renovación de la 

Cámara de Diputados..

El reportero omite la 
participación de las mujeres 

diputadas de la Cámara.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
También iniciaron las 

campañas para diputados 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
diputadas federales en su 

discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI HOMBRE HOMBRE

Los diputados andan 
buscando la reelección.

El reportero utiliza el 
masculino para referirse a 
todas las personas con el 

cargo de diputación federal, 
que buscan reelegirse. Con 

esto, invisibiliza a las 
diputadas que entrarán en 

campaña.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que 

deben regresar apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI HOMBRE HOMBRE

Son ciento cincuenta y 
cuatro diputados que no 

recibirán apoyos 
económicos.

El reportero utiliza el plural 
masculino para mencionar a 
las personas que buscan la 

reelección, invisibilizando a 
las mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PT AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PES AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO RSP AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO FXM AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO CI AMBOS HOMBRE

Para poder elegir a los 
diputados locales y 

diputados federales que 
van a representarnos.

Solamente refirió a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 
EDICIÓN 14 

HRS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay muchos puestos para 
que los aspirantes lleguen 
a ser servidores públicos. 

Van a renovar varios 
puestos de diputados, 
diputados federales, 

gobernadores.

En esta pieza se hace 
referencia a algunos de los 
cargos de elección popular 

que se votarán en las 
próximas elecciones, sin 

embargo, siempre se hace en 
masculino, invisibilizando a 

las mujeres que también 
buscar un lugar en esos 

puestos.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean reelección del 
60% de Diputados, de 

448 legisladores 
Federales que quieren 

mantener su curul [...] 2 
de cada 5 diputados 
federales lograron el 

respaldo de sus partidos 
para reelegirse [...] 187 de 

los 448 legisladores 
tendrán oportunidad de 

conservar su lugar.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
participan en el proceso 

electoral al no incluirlas en su 
discurso.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados [...] y los 

legisladores en San 
Lázaro. 

El conductor omite mencionar 
que dentro de las personas 
que pidieron licencia para 

participar en las campañas de 
este periodo electoral 

también existen mujeres.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE
Algunos candidatos que 

han hecho recorridos 
recientemente.

El conductor no incluye a las 
candidatas que han hecho 

recorrido durante la campaña 
electoral, ya que solo 
menciona la palabra 

candidatos a pesar de que 
más adelante se hable de una 

mujer candidata. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancamos con las 
charlas a diversos 

candidatos a contender 
por diputaciones locales y 

federales

Se omite la participación de 
las mujeres en la contienda a 

diputaciones federales
Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
ENLACE 

HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a elegir diputados 

federales y locales.

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles mujeres 
que contienden por una curul. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
ENLACE 

HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
ENLACE 

HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los candidatos. Invisibiliza a las participantes. Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] la información de los 
candidatos a distintas 

diputaciones, tanto 
federales como locales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el proceso 
electoral.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE
[...] información de los 

candidatos.

El conductor habla en plural 
masculino, a pesar de que la 

información que da 
corresponde a la candidata a 

diputación federal Benita 
Manilla.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer arrancaron las tan 
esperadas, anheladas, 

campañas electorales, en 
donde casi nadie. Es 

decir, yo le voy a regalar, 
le voy a dar un regalote, si 

usted me dice cinco 
nombres de diputados 
federales que haya en 
Oaxaca. Mandeme los 

cinco nombres y le voy a 
dar un regalote.

El conductor Jaime Velázquez 
comenta sobre el inicio de las 
campañas electorales 2021, 
pero hace referencia sólo a 

diputados federales de 
Oaxaca, excluyendo a las 

mujeres.
No visibiliza a las mujeres en 

estos cargos políticos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ha iniciado, se ha puesto 
en marcha las campañas 

de candidatos a 
diputados federales 

ahorita.
Los diputados federales, 

la gran mayoría, casi 
todos, buscaron la 

reelección. La verdad es 
que, ¿los conoce la gente? 
¿Usted los conoce?, ¿sabe 
quiénes son los diputados 

de su Distrito? Bueno, 
pues ahora ya vienen 

muchos de ellos a pedir 
nuevamente el voto.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza la participación de 
las mujeres en las elecciones 
2021, ya que sólo menciona 
que son candidatos los que 
iniciaron campañas para las 

diputaciones federales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las y los candidatos a la 
diputación federal por el 

Distrito 8, Oaxaca de 
Juárez, de los 10 partidos 

políticos con registro a 
nivel nacional iniciaron 

sus campañas electorales.

El reportero Francisco 
Márquez invisibiliza a las 

candidatas porque no utiliza 
de manera correcta el 

lenguaje para referirse a ellas, 
dando más peso a los 

candidatos.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Dentro de este arranque, 
ayer, por ejemplo, 

hablaremos de los más 
que podamos o de todos, 

puso en marcha su 
campaña José Antonio 

Hernández Fraguas , 
Benjamín Robles 

Montoya y candidatos de 
todos los partidos que 
van a contender por el 

Distrito 8.

El conductor Jaime Velázquez 
invisibiliza a las mujeres y su 

participación en las elecciones 
para diputaciones federales, 

al sólo usar el pronombre 
masculino para referirse a las 

personas que iniciaron 
campañas electorales.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES AMBOS HOMBRE

Mediante un evento en 
redes sociales, el 

dirigente del Partido 
Encuentro Ciudadano, 

Hugo Eric Flores 
Hernández, anunció el 

arranque a nivel nacional 
de las campañas de todos 

sus candidatos y 
candidatas.

El reportero Francisco 
Márquez no utiliza lenguaje 

incluyente al mencionar: 
'todos' sus candidatos y 

candidatas. No incluye el 
pronombre todas para 

referirse a las candidatas.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

El dirigente nacional del 
partido Movimiento 

Ciudadano, Clemente 
Castañeda, emitió un 
mensaje para iniciar a 

nivel nacional las 
campañas de los 

candidatos y candidatas 
de ese partido.

El reportero Francisco 
Márquez no utiliza lenguaje 
incluyente al mencionar: de 
los candidatos y candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
OAXACA

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Vamos a hablar de todos, 

de todos.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
en la contienda electoral

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Vamos a hablar de todos, 

de todos.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
en la contienda electoral

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Vamos a hablar de todos, 

de todos.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
en la contienda electoral

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Vamos a hablar de todos, 

de todos.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
en la contienda electoral

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Ya empezaron los 

candidatos a diputados 
federales.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
como candidatas en la 

contienda electoral

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Ya empezaron los 

candidatos a diputados 
federales.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
como candidatas en la 

contienda electoral

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH AMBOS HOMBRE
Candidatos a diputados 
federales de la coalición 

JHH.

En repetidas ocasiones el 
conductor no menciona la 

participación de las mujeres 
como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE 
TAMAULIPAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
...usted ya empezó a ver 

bardas pintadas con 
nombres de candidatos...

La conductora no hace 
referencia a nombres de 

candidatas...
Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] todos aquellos 
candidatos que buscan un 

espacio en estos 21,300 
cargos (....)

Se hace referencia a los y las 
participantes, pero sólo se 

menciona al género 
masculino.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
...Candidatos que van por 

un hueso...
El conductor excluye en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
...Candidatos que van por 

un hueso...
El conductor excluye en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
...Candidatos que van por 

un hueso...
El conductor excluye en su 
discurso a las candidatas.

Mujeres

ES DE 
MAÑANA

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Entre los candidatos a 
diputados federales que 

los partidos políticos 
colocaron en posiciones y 

Distritos seguros para 
llegar a la Cámara Baja 

[...]

En total, se avalaron 3471 
fórmulas, entre ellas 

están 213 diputados que 
buscan la reelección

La reportera presenta 
información acerca de las 

candidaturas a diputaciones 
federales pero no usa 

lenguaje incluyente para 
tomar en cuenta a las 

candidatas que forman parte 
del proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ES DE 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA AMBOS MUJER

Entre los candidatos a 
diputados federales que 

los partidos políticos 
colocaron en posiciones y 

Distritos seguros para 
llegar a la Cámara Baja 

[...]

En total, se avalaron 3471 
fórmulas, entre ellas 

están 213 diputados que 
buscan la reelección

La reportera presenta 
información acerca de las 

candidaturas a diputaciones 
federales pero no usa 

lenguaje incluyente para 
tomar en cuenta a las 

candidatas que forman parte 
del proceso electoral. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La elección a legisladores 
federales. Algunos 

candidatos han 
organizado 

concentraciones.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

mujeres candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También se eligen a 
diputados federales; a 
nivel federal se van a 
elegir 500 diputados.

El conductor hace referencia a 
las elecciones de diputados 
federales pero omite a las 

candidatas. 

Mujeres

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

El PES optó por una
transmisión en vivo para 

presentar a sus 
candidatos para 
gobernadores y 

diputados federales 

La reportera omite mencionar 
a las participantes a 

diputaciones federales
Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

DURANGO
RADIO PRI AMBOS HOMBRE

Se han acompañando a 
los candidatos 

respaldando sus 
propuestas.

El presentador de la nota 
utiliza el lenguaje masculino 
para hacer referencia a los y 
las contendientes a puestos 
públicos, invisibilizando la 

participación de las mujeres al 
no incluirlas en la frase. 

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...durante la sesión donde 

154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...durante la sesión donde 
154 diputados federales 
que buscan reelegirse...

Menciona diputados 
omitiendo el género femenino 

diputadas. Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
FÓRMULA 

NOTICIAS USA 
JUAN 

FRANCISCO 
ROCHA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
FÓRMULA 

NOTICIAS USA 
JUAN 

FRANCISCO 
ROCHA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se realiza por primera vez 

la reelección de los 
legisladores

La reportera excluye a las 
legisladoras en su discurso.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Miles de candidatos a 

legisladores, 
gobernadores y alcaldes.

Invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda 

electoral.
Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados que 

buscarán reelección.

El conductor invisibiliza la 
participación de las diputadas 
en la reelección, en el marco 

de la contienda electoral.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

...ésta mañana 
presentaron a la fórmula 

de candidatos a 
diputados federales por 

el...

El conductor no menciona la 
presencia femenina dentro de 

las candidaturas  
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PVEM MUJER HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PVEM MUJER HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PVEM MUJER HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PVEM MUJER HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO JHH MUJER HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO JHH MUJER HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO JHH MUJER HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO JHH MUJER HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO JHH MUJER HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FRENTE A 
FRENTE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Y tú cómo ves, América, 
el arranque a diputados 

federales?

El conductor parece ignorar 
que las mujeres también 

pueden ganar esos puestos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los arranques de 
campaña no sólo fueron 

para candidatos a la 
gubernatura, sino 

también para candidatos 
a diputados federales. 

El conductor omite la 
presencia femenina en la 

contienda para ambos cargos. 
Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

No vemos a los de 
MORENA, no vemos  a 
los del PRI, no vemos a 

los de otros partidos 
políticos. 

El conductor omite a las 
integrantes de esos partidos.

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A los que no vemos 
Francisco son a los 

candidatos a diputados 
federales

 Por el cómo se dirige, el 
conductor parece saltar la 

presencia de las candidatas y 
masculiniza el cargo. 

Mujeres

FRENTE A 
FRENTE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muy flojos, muy flojos, los 

arranques a diputados 
federales.

El conductor vuelve a 
masculinizar el puesto. 

Mujeres

GRC NOTICIAS RADIO RSP HOMBRE MUJER
Este partido [...] presentó 

sus candidatos para las 
elecciones...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 
campaña para diputaciones 
federales como candidatas, 

pues sólo se refiere en 
masculino a las personas que 

compiten en este proceso 
electoral.

Mujeres

GRC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

Un breve encuentro con 
cuatro de los doce 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de mujeres 

como candidatas a 
diputaciones federales, 

particularmente la de Adriana 
Manuela Robles Félix.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
GRUPO FM 

NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
GRUPO FM 

NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... y ya todos los 

candidatos a diputados 
federales

El conductor no hace 
referencia al género femenino 

en las candidaturas a 
diputaciones federales

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

...donde hizo la 
presentación de algunos 

candidatos de ese partido 
por los distritos

El conductor excluye a las 
mujeres participantes en el 

proceso electoral
Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
GRUPO FM 

NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ahorita están las 
campañas de diputados 

federales de todos los 
partidos

El conductor se refiere 
únicamente al género 

masculino, omitiendo a las 
mujeres.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
las campañas para 

diputados federales 
iniciaron el domingo

El conductor menciona  
únicamente al género 
masculino omitiendo 
mencionar al género 

femenino.

Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
HABLANDO 

CLARO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos

La reportera no hace mención 
de las candidatas.

Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos
La reportera no hace mención 

de las candidatas.
Mujeres

HABLANDO 
CLARO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos de 

cualquier partido político.

El conductor no  hace 
mención en repetidas 

ocasiones  de las candidatas.
Mujeres

HABLEMOS 
TODOS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] a sus diez candidatos 

a diputados.

El conductor no hace mención 
de las candidatas, 

invsiibilizando la participación 
de la mujer en las campañas 

electorales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS AM TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron las campañas 
de candidatos que buscan 

un puesto en la cámara 
de diputados.

La conductora del programa 
menciona que iniciaron las 
campañas de candidatos, 

omitiendo a las candidatas 
por una diputación federal.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Los candidatos de 

Morena

Al referirse del inicio de 
campañas, el reportero no 

menciona a las candidatas de 
Morena.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Los priístas se pusieron 

los guantes...

El reportero no menciona a las 
mujeres que contienden en el 

PRI
Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE Los panistas desfilaron...
El reportero omite mencionar 

a las mujeres del PAN que 
iniciaron campañas.

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los perredistas dieron su 

banderazo en la sesión 
del INE

El reportero no menciona a las 
mujeres del PRD que iniciaron 

campañas.
Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

de candidatos a 
diputados federales.

No hay lenguaje incluyente, 
ya que el conductor omite el 

término referente a las 
candidatas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS AM 
PUEBLA

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Iniciaron las campañas 

para diputados federales.

Al referirse sólo en género 
masculino hacia los 

diputados, la conductora 
omite la presencia de las 

diputadas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HECHOS 
MORELOS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Este domingo 4 de Abril 
comenzaron las 

campañas para diputados 
federales

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos a 
diputación federal excluyendo 

a las candidatas.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PVEM MUJER HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PES AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO RSP AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO FXM AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral aprobó las 
candidaturas a los 

diputados federales [...]

La conductora sólo hace 
referencia a los hombres y 

excluye a las mujeres al 
mencionar diputados, 

también debe citar 
diputadas..

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
... por el número de 

candidatos...

La conductora hace referencia 
únicamente a los hombres 

que participan en las 
campañas para diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que forman parte del 
proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...más de 22,829 
candidatos competirán ... 

Ojalá escuchemos a los 
candidatos brindar 

propuestas... necesitan 
una propuesta de estos 

candidatos...

El conductor menciona en 
diversas ocasiones a los 

candidatos, invisibilizando a 
las mujeres que participan del 

proceso.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

...serán unas elecciones 
históricas por el número 

de candidatos; que sin 
duda va a tener a los 

candidatos obligados a 
hacer propuestas...

La conductora está hablando 
sobre el inicio de las 

campañas electorales, pero en 
todo momento únicamente 
habla de candidatos, y no de 

candidatos y candidatas. 

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PAN MUJER HOMBRE

...tendremos algunos 
candidatos famosos que 
decidieron competir por 

alguna diputación 
federal...

El conductor habla sobre 
personas famosas que 

decidieron postularse a 
alguna diputación federal, 

habla únicamente de 
candidatos, y no de 

candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos y coaliciones en 
Sinaloa iniciaron con sus 

actividades...

El reportero hace referencia a 
los candidatos y no a las 
candidatas y candidatos.

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS LA 

PAZ
RADIO VPM MUJER HOMBRE

[...] una de estos 
candidatos.

Se habla de candidatos en 
masculino cuando el actor 

político a quien se entrevista 
es una mujer.

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... que los diputados 

federales, muchos ya se 
pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

HERALDO 
NOTICIAS 

TAPACHULA
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... que los diputados 
federales, muchos ya se 

pronunciaron...

El conductor excluye a las 
participantes que también 

aspiran a diputaciones 
federales

Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos de todos los 

partidos. 

No menciona explícitamente 
a las candidatas participantes 

del proceso. 
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
Con comentarios a las 15 
gubernaturas, alcaldías y 

diputados federales  

No menciona la participación 
de las mujeres en la contienda 

electoral
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE

... los candidatos de 
Morena arrancaron en el 

monumento a la 
Revolución

Se omite a las participantes 
en el proceso electoral

Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes de 

MORENA

No visibiliza la participación 
femenina en la contienda 

electoral.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
IMAGEN 

INFORMATIVA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER Tus candidatos 

Se excluye a las candidatas 
que contienden por el Partido 
Encuentro Solidario para las 

elecciones 2021.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

sabemos que ya 
arrancaron las campañas 
para diputados federales

Olvidó mencionar el femenino 
de diputados, es decir 

diputadas. 
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Solo utiliza candidatos, 
excluyendo a las 

candidatas. 

Olvida utilizar la palabra 
candidatas a pesar de que 
prosigue con el nombre de 

éstas. 

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
IMAGEN 

INFORMATIVA 
SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Mire nada más, qué vivos.
El conductor omite mencionar 

a las mujeres.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IMAGEN 
JALISCO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IMAGEN 
JALISCO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con retrasos de hasta 30 
horas por parte del IEPC, 
arrancaron las campañas 
en Jalisco que renovarán 

el Congreso local y las 
presidencias municipales, 

asimismo se elegirán a 
diputados federales.

El reportero Rodrigo de la 
Rosa, invisibiliza a las mujeres 
en la contienda electoral para 

diputaciones federales, al 
referirse sólo a diputados los 

que serán elegidos.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Sobre una polémica, 
previo a la definición de 
candidaturas, sobre las 
coaliciones, por un lado 

para diputados federales, 
estamos hablando 
especialmente de 

diputados federales, es 
decir, quien quiera llegar 
a la Cámara de diputado 

federal, se hizo una 
alianza PRI, PAN y PRD, 

que se llama Va Por 
México. Invitaron a esa 
alianza a Movimiento 

Ciudadano, ¿Fue un error 
de MC?

El locutor Enrique Toussaint, 
invisibiliza a las mujeres en la 

contienda electoral, ya que 
todo el tiempo se refiere sólo 

en masculino (diputados) para 
referirse a las personas que 

buscan ganar una diputación 
federal.

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE

Candidatos a 
diputaciones federales.. 

Va por México...

Los 4 aspirante son..

Se mencionan los nombres de 
las candidatas y el candidato 

pero se afirma que arrancaron 
campaña los candidatos

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI MUJER HOMBRE

Candidatos a 
diputaciones federales.. 

Va por México...

Los 4 aspirante son..

Se mencionan los nombres de 
las candidatas y el candidato 

pero se afirma que arrancaron 
campaña los candidatos

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a 
diputaciones federales.. 

Va por México...

Los 4 aspirante son..

Se mencionan los nombres de 
las candidatas y el candidato 

pero se afirma que arrancaron 
campaña los candidatos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
IMER 

NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
IMER 

NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

IMER 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Durante los próximos 60 
días miles de candidatos 

van a competir por los 
casi 20mil cargos.

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

hombres, excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Los 12 candidatos a 

legisladores.

La conductora al presentar la 
nota sólo menciona a los 

candidatos, excluyendo a las 
candidatas que participarán 

en las elecciones.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Entre los candidatos 

están [...] Ana Gómez.

La reportera al presentar su 
nota sólo menciona a los 

candidatos, omitiendo a las 
candidatas que participarán 
por una diputación federal.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER
Los candidatos a 

diputados federales

La conductora sólo menciona 
a los candidatos, omitiendo a 
las candidatas invisibilizando 

a las mujeres del partido.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER
Los candidatos a 

diputados federales

La conductora sólo menciona 
a los candidatos, omitiendo a 
las candidatas invisibilizando 

a las mujeres del partido.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Fueron presentados, 

formalmente, los doce 
candidatos a legisladores.

La conductora menciona solo 
a los candidatos, omitiendo 

así a las candidatas que 
también participan.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Los candidatos a 

diputados federales.

La reportera dando su nota, 
sólo menciona a los 

candidatos omitiendo la 
participación de las 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFO7 TELEVISIÓN PRI MUJER MUJER

Al señalar que el trabajo 
de los diputados es 

fundamental.

La conductora invisibiliza en 
su discurso a las diputadas 

que pueden ejercer el cargo.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRI MUJER MUJER

Pidió escuchar y atender 
las propuestas de los 

candidatos.

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que están en contienda por 

una diputación federal.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRD MUJER MUJER

Al señalar que el trabajo 
de los diputados es 

fundamental.

La conductora invisibiliza en 
su discurso a las diputadas 

que pueden ejercer el cargo.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRD MUJER MUJER

Pidió escuchar y atender 
las propuestas de los 

candidatos.

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que están en contienda por 

una diputación federal.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Los posibles legisladores 

en el Congreso de la 
Unión.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las posibles 

legisladoras que, 
actualmente, están en 

contienda por una diputación.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Presento a los candidatos 

que competirán por la 
diputación federal.

El reportero nunca hace 
mención de las candidatas, 

resaltando sólo a los 
candidatos. 

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
La presentación de los a 

candidatos federales.

La conductora omite la 
presentación de las 

candidatas de este partido, 
invisibilizando a las  mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFO7 TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Se integran los 

candidatos a diputaciones 
federales.

El reportero omite la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
A todos los candidatos 

del PAN

El reporte omite la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
Junto con los candidatos 

a diputados federales, 
van a trabajar en equipo.

La conductora al dar la nota 
omite la participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales, haciendo referencia 

sólo a lo candidatos.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
Junto con los candidatos 

a diputados federales, 
van a trabajar en equipo.

La conductora al dar la nota 
omite la participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales, haciendo referencia 

sólo a lo candidatos.

Mujeres

INFO7 
VESPERTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] en conjunto con los 

candidatos a legisladores 
[...].

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 

del partido político PAN que 
también compiten por un 

puesto en el Congreso.

Mujeres

INFO7 
VESPERTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Al presentar a los 12 

candidatos a diputados 
federales por el PAN [...]

A pesar de que en las 
imágenes se observa la 
presencia de candidatas 

mujeres, la conductora solo 
menciona a los candidatos

Mujeres

INFOLINEA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFOLINEA RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Batean reelección a 60 

diputados, sólo 2 de cada 
5 repetirán candidatura

La conductora se refiere 
únicamente a candidatos 

masculinos excluyendo a las 
candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFOLINEA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFOLINEA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFOLINEA RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya arrancaron las 

campañas de diputados 
federales...

El conductor únicamente 
mencionó las campañas de los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 
de diputados federales en 

Aguascalientes

Se omite la mención a las 
mujeres como las candidatas, 

únicamente se menciona 
candidatos, cuando también 
se pudieron mencionas a las 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Candidatos

Al inicio de la nota se 
menciona únicamente a los 

candidatos hablando en 
masculino, excluyendo 

candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE

Desde San José de Gracia 
los abanderados del 
partido Fuerza por 

México

En el fragmento se habla de la 
candidata María Cristina 
López González, se pudo 

incluir las abanderadas y los 
abanderados, ya que se 
mencionó a ella como la 

candidata en la nota.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PAN AMBOS MUJER
Los candidatos panistas a 
diputaciones federales..

Se omite la mención las 
candidatas, debido a que en la 

nota se mencionan a 
candidatas y candidatos del 
partido. Además de que se 
puede ver a las candidatas 

junto a los candidatos en las 
imágenes y escuchar su voz.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE

Se manifestaron 
candidatos del Partido de 

la Revolución 
Democrática.

El reportero presenta la nota 
hablando únicamente en 

plural del masculino, a pesar 
de que en su nota aparece 

Susan Rodríguez, candidata a 
una diputación federal.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los 163 diputados 

federales que buscan la 
relección. 

Se omite la mención a las 
diputadas en la nota. 

únicamente se menciona a los 
diputados.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PAN HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PRI HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PRD HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PT HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
FM

RADIO PVEM HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO MORENA HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PES HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO RSP HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO FXM HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO VPM HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO JHH HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO CI HOMBRE MUJER
Vamos a ir a los 

candidatos. 

La conductora omite 
mencionar a las candidatas 
que buscan ser elegidas a 

diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se están imprimiendo 
más 100 millones de 

boletas para candidatos a 
diputados federales

El conductor omite a las 
mujeres en su discurso y las 

invisibiliza.
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
se elegirá a 20222 

funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

se elegirá a 20222 
funcionarios 

Solo utiliza el género 
masculino para referirse a los 
funcionarios que se elegirán 
en las próximas elecciones.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Sobre 20 diputados de 

manera relativa.
No utiliza el género femenino 

de diputados. 
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Tanto de diputados 

plurinominales.
Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre 20 diputados de 
manera relativa.

No utiliza el género femenino 
de diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Tanto de diputados 
plurinominales.

Excluye a las diputadas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Solo utiliza el término 

candidatos, olvidando a 
las candidatas. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Utiliza únicamente 

candidatos. 
Excluye el género femenino 

de candidatos. 
Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Utiliza únicamente 
candidatos. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Solo utiliza el término 
candidatos, olvidando a 

las candidatas. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Solo utiliza el término 
candidatos, olvidando a 

las candidatas. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Utiliza únicamente 
candidatos. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Utiliza únicamente 
candidatos. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Solo utiliza el término 
candidatos, olvidando a 

las candidatas. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Solo utiliza el término 
candidatos, olvidando a 

las candidatas. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Utiliza únicamente 
candidatos. 

Excluye el género femenino 
de candidatos. 

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP MUJER HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM AMBOS HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM MUJER HOMBRE

Solo utiliza la palabra 
candidatos. 

Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

En qué espacios 
registraron candidatos, 
en cuántos espacios..?

En la entrevista le pregunta 
por el número de candidatos 

registrados, se omite a las 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los espacios en los que 
alcanzaron a registrar 

candidatos.
Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

El presidente del PRI 
tendría una reunión con 
todos los candidatos de 

su partido

Hablo del tema de la 
seguridad para los 

candidatos

Excluye a las candidatas Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

¿En qué espacios 
alcanzaron registros de 

candidatos?
Excluye a las candidatas. Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE
...llegaron hasta el límite 

para inscribir a sus 
candidatos

El conductor excluye a las 
mujeres contendientes a 

diputaciones federales
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...reciben su constancia 
por parte del INE 

candidatos a diputados 
federales del RSP

Omite a las participantes 
mujeres en en la disputa por 

candidaturas federales 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciaron las campañas de 
diputados federales; son 
muchisísimos en el país; 

se van a renovar 500 
diputados

El conductor en ningún 
momento incluye a las 

participantes mujeres en el 
proceso electoral

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Medidas sanitarias 
obligan a los candidatos, 

a la mayoría de los 
candidatos a diputaciones 

federales a arrancar 
campañas vía digital y a 
través de redes sociales

El conductor no incluye a las 
participantes mujeres en 
proceso de diputaciones 

federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Con intensa actividad en 
las redes sociales 
iniciaron ayer las 

campañas los candidatos 
a diputados federales

El reportero no incluye a las 
participantes mujeres en 
proceso de diputaciones 

federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE MUJER
Los candidatos optaron 

por subir videos a sus 
redes

La reportera excluye a las 
mujeres participantes en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE MUJER
Los candidatos optaron 

por subir videos a sus 
redes

La reportera excluye a las 
mujeres participantes en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE MUJER
Los candidatos optaron 

por subir videos a sus 
redes

La reportera excluye a las 
mujeres participantes en el 

proceso electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Recurren a redes sociales 

diputados federales

El conductor excluye a las 
participantes mujeres del 

proceso electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Encabezan candidatos a 
diputados federales por el 

distrito 2 reuniones con 
sus simpatizantes...

El conductor no menciona al 
género femenino en las 

campañas a diputaciones 
federales

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE
Encabezan candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 2 reuniones...

El conductor no menciona a 
las participantes que también 

participan en el proceso
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos de la 
alianza PRI-PAN-PRD 

señalaron que el actual 
Congreso esta dañando a 
los mexicanos, porque los 

diputados federales de 
MORENA le han quedado 

a deber a los 
quintanarroenses

La reportera omite la 
participación de las mujeres 

en la contienda electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS MUJER

Los candidatos de la 
alianza PRI-PAN-PRD 

señalaron que el actual 
Congreso esta dañando a 
los mexicanos, porque los 

diputados federales de 
MORENA le han quedado 

a deber a los 
quintanarroenses

La reportera omite la 
participación de las mujeres 

en la contienda electoral
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

...porque candidatos de 
Va Por Quintana Roo 
aseguraron que con la 

fuerza ciudadana se 
construirá un Congreso 
de la Unión que el país 

requiere 

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en la contienda electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES MUJER HOMBRE
Abrimos espacio a los 

candidatos a diputaciones 
federales 

El conductor omite a las 
participantes a pesar de que la 

entrevistada es mujer
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales se 

centran en sus 
actividades... 

El conductor no hace 
referencias a las candidatas 

mujeres
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

En Chetumal candidatos 
a diputados federales en 

el distrito dos centran sus 
propuestas en el 

desarrollo de la zona.

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
de sus actividades la 

reportera. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

En Chetumal candidatos 
a diputados federales en 

el distrito dos centran sus 
propuestas en el 

desarrollo de la zona.

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
de sus actividades la 

reportera. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE

En Chetumal candidatos 
a diputados federales en 

el distrito dos centran sus 
propuestas en el 

desarrollo de la zona.

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
de sus actividades la 

reportera. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

En Chetumal candidatos 
a diputados federales en 

el distrito dos centran sus 
propuestas en el 

desarrollo de la zona.

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
de sus actividades la 

reportera. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

En Chetumal candidatos 
a diputados federales en 

el distrito dos centran sus 
propuestas en el 

desarrollo de la zona.

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
de sus actividades la 

reportera. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE

En Chetumal candidatos 
a diputados federales en 

el distrito dos centran sus 
propuestas en el 

desarrollo de la zona.

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
de sus actividades la 

reportera. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Los candidatos por la 
alianza Va Por Quintana 
Roo tuvieron un martes 
lleno de actividades...

El conductor solo hace 
referencia a los candidatos 

por la alianza Va por Quintana 
Roo excluyendo que en la 

nota de la reportera también 
se da cuenta de las 

actividades de candidatas 
mujeres. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
Los candidatos de la 

alianza Va Por Quintana 
Roo tuvieron un martes...

La reportera también utiliza el 
género masculino, a pesar de 

hablar de una candidata 
posteriormente

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE MUJER
Los candidatos de la 

alianza Va Por Quintana 
Roo tuvieron un martes...

La reportera también utiliza el 
género masculino, a pesar de 

hablar de una candidata 
posteriormente

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Los candidatos por la 
alianza Va Por Quintana 
Roo tuvieron un martes 
lleno de actividades...

El conductor solo hace 
referencia a los candidatos 

por la alianza Va por Quintana 
Roo excluyendo que en la 

nota de la reportera también 
se da cuenta de las 

actividades de candidatas 
mujeres. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER MUJER
Los candidatos de la 

alianza Va Por Quintana 
Roo tuvieron un martes...

La reportera también utiliza el 
género masculino, a pesar de 

hablar de una candidata 
posteriormente

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE

Los candidatos por la 
alianza Va Por Quintana 
Roo tuvieron un martes 
lleno de actividades...

El conductor solo hace 
referencia a los candidatos 

por la alianza Va por Quintana 
Roo excluyendo que en la 

nota de la reportera también 
se da cuenta de las 

actividades de candidatas 
mujeres. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Sigue la actividad de los 
candidatos a las 

diputaciones federales en 
Quintana Roo: 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales realizaron 

compromisos con sus 
vecinos aquí en Cancún 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales hacen 

compromisos con los 
vecinos de sus distritos

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
el reportero. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales hacen 

compromisos con los 
vecinos de sus distritos

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
el reportero. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales hacen 

compromisos con los 
vecinos de sus distritos

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
el reportero. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales hacen 

compromisos con los 
vecinos de sus distritos

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
el reportero. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
... FXM; quienes 

incluyeron candidatos de 
la entidad 

La reportera no hace 
referencia al género 

femenino, a pesar de dar 
cuenta enseguida de la 

candidata Alondra Ríos de 
FXM.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
... FXM; quienes 

incluyeron candidatos de 
la entidad 

La reportera no hace 
referencia al género 

femenino, a pesar de dar 
cuenta enseguida de la 

candidata Alondra Ríos de 
FXM.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
... FXM; quienes 

incluyeron candidatos de 
la entidad 

La reportera no hace 
referencia al género 

femenino, a pesar de dar 
cuenta enseguida de la 

candidata Alondra Ríos de 
FXM.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
... FXM; quienes 

incluyeron candidatos de 
la entidad 

La reportera no hace 
referencia al género 

femenino, a pesar de dar 
cuenta enseguida de la 

candidata Alondra Ríos de 
FXM.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM AMBOS MUJER
... FXM; quienes 

incluyeron candidatos de 
la entidad 

La reportera no hace 
referencia al género 

femenino, a pesar de dar 
cuenta enseguida de la 

candidata Alondra Ríos de 
FXM.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

Van candidatos a 
diputados federales de la 
coalición PRI, PAN, PRD y 
Confianza por Quintana 
Roo por la reactivación 

del Consejo de promoción 
turística de México. 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 
mujeres a las diputaciones 

federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Van candidatos a 
diputados federales de la 
coalición PRI, PAN, PRD y 
Confianza por Quintana 
Roo por la reactivación 

del Consejo de promoción 
turística de México. 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 
mujeres a las diputaciones 

federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Van candidatos a 
diputados federales de la 
coalición PRI, PAN, PRD y 
Confianza por Quintana 
Roo por la reactivación 

del Consejo de promoción 
turística de México. 

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 
mujeres a las diputaciones 

federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Van los candidatos de la 
Coalición PRI, PAN, PRD 
y Confianza por Quintana 

Roo por la reactivación 
del Consejo de promoción 

turística de México

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que se da 
cuenta en la nota. Además la 

reportera también las 
menciona como candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

Van los candidatos de la 
Coalición PRI, PAN, PRD 
y Confianza por Quintana 

Roo por la reactivación 
del Consejo de promoción 

turística de México

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que se da 
cuenta en la nota. Además la 

reportera también las 
menciona como candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

Van los candidatos de la 
Coalición PRI, PAN, PRD 
y Confianza por Quintana 

Roo por la reactivación 
del Consejo de promoción 

turística de México

El conductor no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que se da 
cuenta en la nota. Además la 

reportera también las 
menciona como candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

En el reporte de 
actividades de los 

candidatos a diputaciones 
federales

El reportero no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
en su nota. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE

En el reporte de 
actividades de los 

candidatos a diputaciones 
federales

El reportero no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
en su nota. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP AMBOS HOMBRE

En el reporte de 
actividades de los 

candidatos a diputaciones 
federales

El reportero no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
en su nota. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

En el reporte de 
actividades de los 

candidatos a diputaciones 
federales

El reportero no hace 
referencia a las candidatas 

mujeres de las que da cuenta 
en su nota. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS MUJER

Este viernes los 
candidatos de la Alianza 

va por Quintana Roo 
iniciaron su caminata 

desde las 7 de la mañana

La reportera no da cuenta de 
las candidatas mujeres a las 

que hace referencia en su 
nota.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

En el segundo día de 
actividades, hay 

diputados que aún no se 
hacen presentes [...].

El reportero solo hace 
mención al género masculino 

diputados y excluye a las 
diputadas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Tuvieron actividad los 

diputados, los candidatos 
a diputados federales.

El conductor solamente hace 
referencia a los hombres y no 

a las candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Las campañas a 

diputados federales.

En el proceso electoral y en la 
elección de quienes 

conformarán la cámara no 
sólo son hombres, las mujeres 

tienen cargos y pueden ser 
elegidas, es decir, son 

candidatas. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Mantienen algunos 

candidatos.

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas en campaña, solo 
mencionó a hombres 

candidatos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE
tienes información de los 

candidatos, mucho de 
ellos

El conductor no menciona que 
también hay candidatas 

mujeres.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE
En cuanto a los 

candidatos por Fuerza 
por México [...]

La reportera omitió 
mencionar que también en la 

coalición hay mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Dos de los cuatro 

candidatos

La reportera omitió 
mencionar que también en la 

coalición hay mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
¿Qué dicen los candidatos 

que van por la coalición 
Va por México?

El conductor está 
invisibilizando la presencia de 
las mujeres candidatas de la 

coalición al sólo nombrar 
candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En el cuarto día de 

actividades, candidatos a 
diputados federales [...].

El conductor también debía 
mencionar candidatas, ya que 
hay mujeres en las campañas 

a diputados federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Los candidatos a la 

diputación federal, Va por 
México [...]

La reportera invisibilizó la 
participación de la candidata a 

la diputación federal del 
partido Va por México.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

Por su parte, los 
diputados, los aspirantes 

a diputados por la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia [...]

El reportero está omitiendo la 
participación femenina de las 

candidatas de la coalición.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados de los cuatro 
distritos.

La reportera no mencionó la 
presencia de las mujeres 

candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados de los cuatro 
distritos.

El conductor olvidó 
mencionar que también hay 

mujeres candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
En tanto, los candidatos 

de Fuerza por México.

La reportera no mencionó la 
presencia de las mujeres 

candidatas del partido de esta 
zona.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales

El conductor no mencionó a 
las mujeres candidatas al usar 

los términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hubo movimiento de 

diputados en los distritos 
[...].

El conductor no mencionó que 
también hay mujeres quienes 

tienen actividades de 
campaña.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de la 
coalición Va por Quintana 
Roo y Fuerza por México 

[...]

La reportera invisibilizó la 
participación de las mujeres 

candidatas de ambas 
coaliciones, al enunciar los 

términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de la 
coalición Va por Quintana 
Roo y Fuerza por México 

[...]

La reportera invisibilizó la 
participación de las mujeres 

candidatas de ambas 
coaliciones, al enunciar los 

términos en masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sí hubo actividad de 

candidatos a diputados 
federales.

La reportera no incluyó a las 
mujeres candidatas, también 

con actividades, en su 
enunciación al usar términos 

en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT MUJER HOMBRE
Los candidatos a la 

diputación federal [...].

La reportera invisibiliza a la 
candidata, al generalizar con 

el masculino candidatos.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER HOMBRE
Los candidatos a la 

diputación federal [...].

La reportera invisibiliza a la 
candidata, al generalizar con 

el masculino candidatos.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE
Los candidatos a la 

diputación federal [...].

La reportera invisibiliza a la 
candidata, al generalizar con 

el masculino candidatos.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...]  Los recorridos por las 
calles son fundamentales 

para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no mencionó a 
las mujeres que son 

candidatas a las diputaciones 
federales, esto al usar el 
término en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el reporte de 
actividades de los 

candidatos a diputados 
de la coalición Juntos 

Haremos Historia.

El reportero no menciona que 
la coalición Juntos Haremos 

Historia también está 
integrada por mujeres 

candidatas, al usar términos 
en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

candidatos de Encuentro 
Solidario.

El reportero no menciona a las 
mujeres candidatas del 

Partido Encuentro Solidario, 
al usar el término en 

masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

por cual partido o 
candidato votar.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ni siquiera sabían que se 

estarían eligiendo 
diputados federales.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ante la falta de 
ciudadanos que 

manifiestan falta de 
interés por escuchar a los 

candidatos.

El reportero omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación, en su discurso.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
INFORMATIVO 

TURQUESA 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las campañas a los 

diputados.
Conductor no incluye a las 
diputadas en su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
No están saliendo a las 

calles a acompañar a los 
candidatos a diputados. 

La reportera no incluye en su 
discurso a las candidatas a 

diputaciones.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Dos quintanarroenses 
tienen amarrado una 
diputación federal vía 

plurinominal.

El conductor utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a la 

participación de una 
candidata que está presente 

en el proceso electoral.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Dos quintanarroenses 
tienen amarrado una 
diputación federal vía 

plurinominal.

El conductor utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a la 

participación de una 
candidata que está presente 

en el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER MUJER

Serían ellos los que 
prácticamente llegarían 

como diputados federales 
[...]

La reportera utiliza el plural 
masculino, invisibilizando la 
participación de una mujer, 

pese a haberla mencionado en 
su discurso, previamente.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Dos quintanarroenses 
tienen amarrado una 
diputación federal vía 

plurinominal.

El conductor utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a la 

participación de una 
candidata que está presente 

en el proceso electoral.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Dos quintanarroenses 
tienen amarrado una 
diputación federal vía 

plurinominal.

El conductor utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a la 

participación de una 
candidata que está presente 

en el proceso electoral.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE MUJER

Serían ellos los que 
prácticamente llegarían 

como diputados federales 
[...]

La reportera utiliza el plural 
masculino, invisibilizando la 
participación de una mujer, 

pese a haberla mencionado en 
su discurso, previamente.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Son 24 candidatos que 

buscaran un escaño.

La reportera omite, en su 
discurso, la participación de 

las mujeres que van en 
contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Son 24 candidatos que 

buscaran un escaño.

La reportera omite, en su 
discurso, la participación de 

las mujeres que van en 
contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Son 24 candidatos que 

buscaran un escaño.

La reportera omite, en su 
discurso, la participación de 

las mujeres que van en 
contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Son 24 candidatos que 

buscaran un escaño.

La reportera omite, en su 
discurso, la participación de 

las mujeres que van en 
contienda.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PAN AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO PRI AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO PRD AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO PT AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO PES AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO RSP AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO FXM AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO VPM AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO JHH AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO CI AMBOS HOMBRE
... y todos los candidatos 
dirán: vamos a hacer una 

campaña limpia...

No toma en cuenta a las 
mujeres que participan en el 

proceso electoral
Mujeres

INFORME 24 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

También hubo arranque 
de campañas de 

candidatos a diputados 
federales y diputados 

locales  

La conductora no menciona a 
las candidatas o diputadas, 

por lo que invisibiliza su 
relevancia dentro del proceso 

electoral. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas a 
candidatos a diputados 
federales y diputados 
locales en todos los 

partidos. 

La conductora sólo se refiere 
a los candidatos, por lo que 

invisibiliza el papel de las 
diputadas durante la elección.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN
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PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA
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LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres

INFORME 24 RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Sobre todo insisto en este 
arranque de campañas de 

diputados o los 
candidatos a diputados 

locales y a diputados 
federales.

La conductora sólo menciona 
a los diputados federales y 

locales, por lo que invisibiliza 
el papel de las mujeres 

durante estas elecciones. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFÓRMESE 
CON MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer iniciaron la de los 
diputados locales y los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano.

Mujeres

INFORNAY RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

INFORNAY RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Voy a dar a conocer la 

lista de los candidatos a 
diputación federal

La conductora se refiere 
únicamente a los candidatos y 

excluye a las candidatas.
Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Quinientos diputados al 

Congreso federal

El conductor se refiere a 
diputados, cuando hay varias 

mujeres en el proceso 
electoral que deja de lado en 

su discurso.

Mujeres

LA NOTICIA RADIO PT MUJER HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA NOTICIA RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO FXM MUJER HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO VPM MUJER HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO CI HOMBRE HOMBRE

Ya iniciaron campañas los 
candidatos diputados 
federales. Son nueve 

candidatos.

El conductor Fernando Ortega 
Cancino invisibiliza a las 

candidatas a diputaciones 
federales al utilizar el artículo 

masculino los para referirse en 
general a las candidatas y los 

candidatos. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Yendo a votar por otros 

diputados. 

El conductor hace un llamado 
a salir a votar por otros 

diputados y otras diputadas, 
pero lo hace en general, 

omitiendo a las candidatas 
mujeres. 

Mujeres

LA NOTICIA RADIO RSP HOMBRE MUJER
Todavía haber 

ciudadanos.

La conductora generaliza a los 
ciudadanos y omite a las 

ciudadanas.
Mujeres

LA NOTICIA Y 
EL 

COMENTARIO
RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Que la malpensada es la 
vieja

El conductor utiliza una frase 
ofensiva hacia la mujer.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LA PRIMERA 

DE RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancan siete de los 
ochos candidatos a 

diputados.

Omite mencionar a las 
mujeres que son candidatas a 

la diputación del distrito.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Comenzaron las 
campañas electorales 

para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Comenzaron las 

campañas electorales 
para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Comenzaron las 
campañas electorales 

para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Comenzaron las 
campañas electorales 

para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Comenzaron las 
campañas electorales 

para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Comenzaron las 
campañas electorales 

para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO VPM MUJER HOMBRE

Arrancaron siete de los 
ocho candidatos a 
diputación federal.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas por la diputación 

federal.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA 
DE RADIOHIT 

NOTICIAS
RADIO VPM MUJER HOMBRE

Comenzaron las 
campañas electorales 

para diputados federales.

El reportero anuncia el inicio 
de campañas e invisibiliza a 

tres de las candidatas, al 
utilizar sólo el género 

masculino.

Mujeres

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Partidos políticos que 
aportan un diputado

El conductor excluye a las 
posibles mujeres candidatas 

de los partidos políticos a 
Diputadas al no mencionarlas, 

las invisibiliza. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE
Hay elecciones para 

diputado federal.

El conductor al  dar una nota 
sobre  diputaciones federales, 
solo hace mención en singular 

de un candidato y, a su vez, 
excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales a 

cada uno de los 5 distritos 
iniciaron campañas [...]

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Comenzó el periodo de 
campañas de candidatos 

a 500 diputaciones 
federales, así como 
candidatos a nueve 

gubernaturas.

El conductor omitió a las 
mujeres candidatas al 

referirse sólo a los candidatos 
que comienzan las campañas 

electorales.

Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO MORENA HOMBRE MUJER
Para informarle de la 

agenda de los diferentes 
candidatos...

La conductora con sus 
palabras excluye a las posibles 

mujeres que contienden por 
una diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

No quiere decir que lo 
viejo no sirva.

El conductor le menciona al 
candidato, que habla con rollo 
de político antiguo, también 
menciona que la cata uno de 

sus compañeros del programa 
es de su pelo (edad) luego le 
comenta a otra conductora 
que ella aun no nacía y el ya 

era político.
Dando a entender que ya esta 

muy grande para el puesto.

Personas mayores

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Sabe usted [...] el llamado 
que hace el municipio de 
Cuernavaca a todos los 
candidatos a diputados 

federales [...] a los 
candidatos y a los 

partidos [...].

Omiten incluir en su discurso 
a las candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

En esta contienda federal 
de diputados

Se omite la mención a las 
diputadas al presentar la 

información ya que el 
reportero menciona 

candidatas y candidatos a 
diputaciones federales.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Con poca presencia de los 

candidatos
Se omite mencionar y las 

candidatas 
Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Con poca presencia de los 
candidatos

Se omite mencionar y las 
candidatas 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que es lo que hicieron los 

candidatos... algunos 
estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Que es lo que hicieron los 
candidatos... algunos 

estuvieron sin actividad...

El conductor dice las palabras 
candidatos y algunos, todos 

términos en masculino, a 
pesar de que existen 

candidatas

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
Los 7 candidatos de 

Movimiento Ciudadano

El conductor se refiere con la 
palabra candidatos, a pesar de 

que la mayoría son 
candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El resto de los 
candidatos...

El conductor utiliza el termino 
candidatos en masculino a 
pesar de haber candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER
Los 7 candidatos de 

Movimiento Ciudadano

La reportera que realiza el 
resumen de las noticias se 
refiere a los candidatos en 

masculino a pesar de haber 
candidatas en su mayoría

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Dieron inicio las 

campañas para diputados 
federales. 

El conductor en su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los otros doscientos 
diputados plurinominales. 

[...] Son doscientos 
diputados que van ir a 

cobrar.

El conductor excluye a las 
posibles mujeres que 
contienden por una 

diputación plurinominal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Siguen con perfil bajo 

algunos de los candidatos 
a diputaciones federales.

El reportero solo menciona los 
diputados federales y no 
menciona a las posibles 

candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

EL reportero solo menciona 
los diputados federales y no 

menciona a las posibles 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Aprobó el Consejo 
General del INE en 

promedio 8500 
candidaturas a diputados 

federales...
...serán 10500 

contendientes a 
diputados federales, se va 
a renovar el Congreso de 

la Unión...

El conductor se está refiriendo 
a que comenzó el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, pero al referirse a 

las candidaturas en específico 
únicamente dice diputados 

federales sin tomar en cuenta 
a las candidatas que también 

forman parte del proceso 
electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales
El conductor excluye a las 

mujeres como candidatas a 
diputadas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 

DEL BAJÍO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales
El conductor excluye a las 

mujeres como candidatas a 
diputadas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DEL BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE diputados federales

El conductor excluye a las 
mujeres como candidatas a 

diputadas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Aprobar el registro de 
3471 formulas de 

candidatos a la Cámara 
de Diputados.

La reportera únicamente se 
refiere en el lenguaje a los 

candidatos, sin mencionar a 
candidatas a diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PAN AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PT AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PVEM AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN MORENA AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PES AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN RSP AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN FXM AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN VPM AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN JHH AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN CI AMBOS MUJER

Todos los 
incumplimientos obligan 

a la sustitución de 
candidatos en la próximas 

48 horas.

La reportera solo enuncia a 
candidatos en masculino y 

omite mencionar candidatas a 
diputaciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
GDL

TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE
Ver caras sonrientes de 

candidatos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas en su 

discurso.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER

¿Cómo le hace el 
ciudadano para acercarse 

al diputado?.

Es el reclamo típico para 
la mayoría de políticos, 

no nada más para 
Diputados.

La conductora Eli Torres hace 
una omisión mayúscula al no 
decir diputada y sólo referirse 
a diputado, aun teniendo cara 
a cara a la Candidata. Aunado 

a esto; la misma Candidata 
omite mencionar a sus 

compañeras Candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI MUJER MUJER

¿Cómo le hace el 
ciudadano para acercarse 

al diputado?.

Es el reclamo típico para 
la mayoría de políticos, 

no nada más para 
Diputados.

La conductora Eli Torres hace 
una omisión mayúscula al no 
decir diputada y sólo referirse 
a diputado, aun teniendo cara 
a cara a la Candidata. Aunado 

a esto; la misma Candidata 
omite mencionar a sus 

compañeras Candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD MUJER MUJER

¿Cómo le hace el 
ciudadano para acercarse 

al diputado?.

Es el reclamo típico para 
la mayoría de políticos, 

no nada más para 
Diputados.

La conductora Eli Torres hace 
una omisión mayúscula al no 
decir diputada y sólo referirse 
a diputado, aun teniendo cara 
a cara a la Candidata. Aunado 

a esto; la misma Candidata 
omite mencionar a sus 

compañeras Candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
NOCTURNO

TELEVISIÓN VPM MUJER MUJER

¿Cómo le hace el 
ciudadano para acercarse 

al diputado?.

Es el reclamo típico para 
la mayoría de políticos, 

no nada más para 
Diputados.

La conductora Eli Torres hace 
una omisión mayúscula al no 
decir diputada y sólo referirse 
a diputado, aun teniendo cara 
a cara a la Candidata. Aunado 

a esto; la misma Candidata 
omite mencionar a sus 

compañeras Candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Este domingo iniciaron 
las campañas políticas 
para candidatos para...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas. Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
LAS NOTICIAS 

TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
y los candidatos tendrán 

dos meses...

La conductora, al mencionar 
esta frase, omite las 

candidaturas de las mujeres.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los aspirantes a un cargo 

de elección popular.

El conductor omite mencionar 
a las aspirantes al cargo de 

elección popular.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos del Partido 

Encuentro Solidario.

En su discurso, la reportera no 
menciona a las candidatas del 

PES, invisibilizando a las 
mujeres que están en 

contienda.

Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LINEA 
CALIENTE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LINEA 
CALIENTE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los abanderados de 

partidos políticos hicieron 
uso de las redes sociales. 

La conductora habla en 
general de las candidatas y los 

candidatos en masculino.  
Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LÍNEA 
DIRECTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE más de 150 legisladores...

El reportero solamente habla 
en masculino para referirse a 
las personas que buscan una 

reelección de su cargo. 
Omitiendo a las candidatas. 

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER
El arranque campaña de 

los candidatos de la 
coalición Va Por México

La conductora excluye a las 
candidatas. 

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Este fin de semana 
iniciaron campañas 
electorales para los 

candidatos a diputaciones 
federales.

La conductora excluyó a las 
candidatas.

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER
Fueron presentados los 
candidatos a diputados 

federales

Se refirió solamente a 
candidatos y no a candidatas

Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

y ese día fueron 
presentados los 

candidatos a diputaciones 
federales, así como a las 
15 diputaciones locales

La conductora omitió 
mencionar a las candidatas 

mujeres
Mujeres

LOBOS 
CADENA 7 
TERCERA 
EMISIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER

Fueron presentados los 
candidatos a diputados 

locales y a las 15 
diputaciones federales.

Sólo se refiere a candidatos, 
no a candidatas.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO CI HOMBRE HOMBRE
La renovación, pues, de la 

Cámara de Diputados

El conductor no menciona a 
mujeres candidatas y las 

excluye al mencionar Cámara 
de Diputados

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PAN HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRI HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRD HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PT HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PVEM HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO MORENA HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PES HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO RSP HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO FXM HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO VPM HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO JHH HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO CI HOMBRE MUJER
diputados que andan en 

campaña.

La reportera sólo enuncia a los 
diputados hombres y excluye 

a las mujeres candidatas.
Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PAN HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRI HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRD HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PT HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PVEM HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PES HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO RSP HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO FXM HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO VPM HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO JHH HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO CI HOMBRE MUJER

Pero pues hay 
legisladores que están 

primero considerando sus 
aspiraciones políticas.

El conductor omite mencionar 
a legisladoras, por lo tanto, no 
da visualización a las mujeres 

en cargos políticos o en 
campañas para diputaciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO CI HOMBRE HOMBRE
Elección para diputados 

federales.

El conductor sólo enuncia las 
elecciones de diputados, por 

lo tanto invisibiliza a las 
mujeres que están en 

campaña para diputaciones.

Mujeres

LÓPEZ-
DÓRIGA

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

diputados federales de 
oposición coinciden en 

por qué perdonar a unos 
cuantos.

La reportera sólo enuncia a 
hombres con el cargo de 

diputados federales y excluye 
a las mujeres contendientes a 

diputaciones federales.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hablando de candidatos, 

todos los que han 
surgido...

El conductor sólo señala el 
masculino de las personas que 
participan en las campañas a 

diputaciones federales, 
invisibilizando de esta manera 

a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos los legisladores 

que están en el congreso 
que se van a reelegir...

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] ahí están estos diez 
partidos [...], que están 
presentando planillas y 
que están presentando 

candidatos a diputados.

El conductor del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que también están 
contendiendo por un puesto 
de elección popular por la vía 

de la reelección.

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LUIS 
CARDENAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN
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USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LUIS 
CARDENAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUIS 
CARDENAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cargos a elegir este 202I, 
entre diputados locales, 

diputados federales. 

El conductor menciona que 
habrá elecciones a diputados 

federales, no menciona a 
Diputadas. no hace distinción 

de género 

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO PRI HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO PRD HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO PT HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO PVEM HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LUZ NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO MORENA HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO PES HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO RSP HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO VPM HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

LUZ NOTICIAS RADIO JHH HOMBRE MUJER

La ciudadania ... se 
mantiene en espera de 

escuchar las propuestas 
que los candidatos ... 
tienen para ofrecer.

La reportera excluye a las 
candidatas.

Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MAS NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres

MAS NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Iniciaron ya las campañas 

políticas de diputados 
federales...

El conductor no incluye que 
también candidatas han 

iniciado campañas
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MEGA RADIO 
NOTICIAS 

1ERA EDICIÓN
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Y los diputados federales 
que poco se esta 

hablando Ernesto de 
quienes aspiran a ser 
diputados federales?, 
¿siempre el diputado 

federal maneja 
propuestas?, ¿la elecciòn 

también para diputado 
federal?

Los conductores unicamente 
utilizan artículos masculinos 
para hablar del proceso de 

candidaturas a diputaciones 
federales

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Aspirantes a diputados 

federales por ambos 
principios...

No incluye a las aspirantes 
diputadas federales en su 

enunciado. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE Buscan ser diputados...
No incluye a las mujeres 

diputadas en las campañas...
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La actividad de los 

candidatos...
No incluyen a las candidatas a 

las diputaciones.
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
MESA DE 

REDACCIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así como los candidatos a 
diputados federales...

No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así como los candidatos a 

diputados federales...
No incluye a las mujeres 
candidatas a diputación.  

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Como se están 
desenvolviendo los 
candidatos en las 

campañas.

Así es; este domingo 
arrancaron las campañas 
a diputados federales de 
Nuevo León, los cuales 

buscan uno de los 12 
espacios que les 

corresponden a cada 
Estado.

Las campañas que 
empezaron a estos 

candidatos.

La conductora como el 
reportero, se refieren sólo a 
candidatos de Nuevo León, 
cuando en ese Estado hay 

candidatas por una diputación 
federal. Ambos se siguen 

refiriendo a candidaturas del 
género masculino, cuando en 
las imágenes que muestran, 

se aprecia también la 
participación de las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Como se están 
desenvolviendo los 
candidatos en las 

campañas.

Así es; este domingo 
arrancaron las campañas 
a diputados federales de 
Nuevo León, los cuales 

buscan uno de los 12 
espacios que les 

corresponden a cada 
Estado.

Las campañas que 
empezaron a estos 

candidatos.

La conductora como el 
reportero, se refieren sólo a 
candidatos de Nuevo León, 
cuando en ese Estado hay 

candidatas por una diputación 
federal. Ambos se siguen 

refiriendo a candidaturas del 
género masculino, cuando en 
las imágenes que muestran, 

se aprecia también la 
participación de las mujeres.

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Como se están 
desenvolviendo los 
candidatos en las 

campañas.

Así es; este domingo 
arrancaron las campañas 
a diputados federales de 
Nuevo León, los cuales 

buscan uno de los 12 
espacios que les 

corresponden a cada 
Estado.

Las campañas que 
empezaron a estos 

candidatos.

La conductora como el 
reportero, se refieren sólo a 
candidatos de Nuevo León, 
cuando en ese Estado hay 

candidatas por una diputación 
federal. Ambos se siguen 

refiriendo a candidaturas del 
género masculino, cuando en 
las imágenes que muestran, 

se aprecia también la 
participación de las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Como se están 
desenvolviendo los 
candidatos en las 

campañas.

Así es; este domingo 
arrancaron las campañas 
a diputados federales de 
Nuevo León, los cuales 

buscan uno de los 12 
espacios que les 

corresponden a cada 
Estado.

Las campañas que 
empezaron a estos 

candidatos.

La conductora como el 
reportero, se refieren sólo a 
candidatos de Nuevo León, 
cuando en ese Estado hay 

candidatas por una diputación 
federal. Ambos se siguen 

refiriendo a candidaturas del 
género masculino, cuando en 
las imágenes que muestran, 

se aprecia también la 
participación de las mujeres.

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos 163 de los 213 
diputados federales.

Los Legisladores de los 
partidos, MORENA, PAN 

PRI, PT, PES, 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y PARTIDO 
VERDE.

El conductor se refiere sólo a 
los aspirantes masculinos para 

una reelección en las 
Candidaturas para una 

diputación federal, cuando en 
la grabación que se muestra, 

aparecen Legisladoras que 
buscan su reelección.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Y lograr que se tengan 
más recursos para Nuevo 

León, es la asignatura 
principal de los 

candidatos a los 12 
distritos federales de 

Nuevo León. 

No sé incluye en la cita la 
participación de las 

candidatas femeninas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Hoy le vamos a presentar 
las propuestas de los 

candidatos a los 
diferentes puestos...

Menciona candidatos 
omitiendo el género 
femenino, es decir, 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
legisladores a la cámara 
baja del Congreso de la 

Unión ofrecerán 
propuestas.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Esta mañana los 

candidatos a diputados 
federales..

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Esta mañana los 

candidatos a diputados 
federales..

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Esta mañana los 

candidatos a diputados 
federales..

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Esta mañana los 

candidatos a diputados 
federales..

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI HOMBRE HOMBRE

Ayer, los candidatos a 
diputados federales 
arrancaron con sus 

actividades proselitistas. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres, utilizando los 

sustantivos candidatos y 
diputados en plural 

masculino, para referirse a las 
personas candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI HOMBRE HOMBRE
Todos intentando atraer 

la atención de los 
electores.

El conductor, al presentar la 
nota, omite mencionar a las 

mujeres que están trabajando 
en su campaña.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...diputados federales, 
son los que iniciaron...

El conductor invisibiliza a las 
candidatas que participan en 

el proceso electoral.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya empezaron los 

candidatos a moverse.

El conductor, al mencionar los 
candidatos, olvida incluir a las 

candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Políticos que han 
cambiado de color,  que 
han brincado de uno u 

otro partido.

El conductor, al utilizar la 
palabra políticos, hace uso del 

plural masculino, 
invisibilizando a las mujeres 
presentes en la contienda.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuarto día de 

proselitismo de los 
candidatos.

El conductor no incluye a las 
mujeres al mencionar sólo 

candidatos haciendo 
proselitismo.

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
N.N. 

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya iniciaron las campañas 

a diputados federales

El conductor no menciona a 
las participantes en el proceso 

electoral
Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres

N.N. 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Partidos y candidatos a 

realizar campañas...

El conductor omite a las 
posibles mujeres candidatas 

que empezaron hacer 
campaña. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Muchísimos de los 

candidatos.
Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO 

- MATUTINO
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Muchísimos de los 
candidatos.

Invisibiliza a las participantes. Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya inciarón las campañas 

políticas a diputados 
federales..

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a una diputación 
federal.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE MUJER
Ayer ve que que están 

saliendo todos los 
candidatos....

El conducto excluye a las 
posibles mujeres candidatas 

que están saliendo hacer 
campaña.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados federales, 
andan en campaña, pero 

¿saben qué? siguen 
cobrando los diputados 

federales, andan de 
candidatos, no dejan de 
cobrar y mantienen su 

dieta mensual

El conductor no hace mención 
de la palabra diputadas 

federales que también se 
encuentran en campaña para 

buscar su reelección.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el arranque de las 
campañas, 153 diputados 
federales que buscan su 

reelección, no 
renunciaron muchos de 

ellos a sus apoyos 
económicos, en conjunto 

los legisladores siguen 
cobrando 11.1 millones de 

pesos cada mes...

Hasta les dan dinero para 
hacer sus informes, que 

no realizan...

El conductor no hace mención 
de las palabras diputadas 
federales que buscan su 

reelección y legisladoras que 
siguen cobrando. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Escuchó yo a los 
candidatos sobre todo los 

de Morena, a los 
candidatos que están 
ahorita por diputados 

federales y les escucho 
sus mismas frases de 

hace 3 años...

El conductor no menciona las 
palabras Candidatas ni 

diputadas federales. 
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN JHH MUJER HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN JHH MUJER HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

.. no permitirá la 
instalación de casillas 
para las elecciones  a 
diputados federales y 
locales mientras los 

partidos no cambien  los 
candidatos que no 

cumplen..

El reportero menciona 
únicamente a los candidatos , 

sin embargo, en la nota 
también se refiere a dos 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...estos lineamientos 
obligan a los partidos a 

postular candidatos 
indígenas

El reportero no incluye a las 
mujeres indígenas que 
puedan ser candidatas

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA 

MAÑANA
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... aspirantes y candidatos 
a una diputación federal 
han realizado eventos en 

los que aglomeran a  
militantes y 

simpatizantes

El reportero se refiere 
únicamente a los candidatos, 

usando el genérico masculino, 
sin mencionar o especificar 
también la participación del 

género femenino.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...pues de acuerdo a la 
primera aparición de los 

candidatos, muchos 
ciudadanos quedaron 

inconformes...

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...un sector de la 
población no quedó 
convencida por las 

acciones tomadas por los 
distintos candidatos

El reportero no toma en 
cuenta a las participantes 

mujeres en el arranque de las 
campañas electorales.

Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTI TRECE 
DE LA NOCHE

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...la búsqueda de 

candidatos en diferentes 
partidos...

El reportero omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

candidatos.
Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE
[...] que los candidatos a 

San Lázaro...

Omite a las mujeres, 
masculinos, invisibilizando a 
las mujeres que participan en 

el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE Los panistas...

Insiste en mencionar sólo el 
sexo masculino, 

invisibilizando a las mujeres 
que participan en el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE Los priístas...

Habla sólo de priístas 
masculinos, invisibilizando a 
las mujeres que participan en 

el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
[...] que los candidatos a 

San Lázaro...

Omite a las mujeres, 
masculinos, invisibilizando a 
las mujeres que participan en 

el proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE Los perredistas...

El conductor vuelve a hablar 
sólo de políticos hombres, 

invisibilizando a las mujeres 
que participan en el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
[...] que los candidatos a 

San Lázaro...

Omite a las mujeres, 
masculinos, invisibilizando a 
las mujeres que participan en 

el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
[...] que los candidatos a 

San Lázaro...

Omite a las mujeres, 
masculinos, invisibilizando a 
las mujeres que participan en 

el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
[...] que los candidatos a 

San Lázaro...

Omite a las mujeres, 
masculinos, invisibilizando a 
las mujeres que participan en 

el proceso.

Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Los candidatos de 

Morena...

El conductor vuelve a hablar 
sólo de políticos hombres, 

invisibilizando a las mujeres 
que participan en el proceso.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Te quieren meter al 

candidato así [...] sueña a 
mi candidato, suéñalo. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que forman parte del 

proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PES AMBOS HOMBRE
¿Quiénes son los 

candidatos del Partido 
Encuentro Solidario?

El conductor utiliza el 
masculino para referirse a las 

personas postulantes a los 
cargos de diputaciones 

federales, lo cual invisibiliza a 
las mujeres y su participación 

política.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO PES AMBOS HOMBRE

[...] dentro de las 
propuestas que tienen los 

candidatos de este 
partido político [...]

El conductor utiliza el 
masculino para referirse a las 

personas postulantes a los 
cargos de diputaciones 

federales, lo cual invisibiliza a 
las mujeres y su participación 

política.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se ha hablado mucho de 
que si podían o no las 

alianzas registrar 
candidatos 

plurinominales.

La conductora solo habla de 
candidatos, no de candidatas 

plurinominales. No hay 
lenguaje incluyente.

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Se ha hablado mucho de 
que si podían o no las 

alianzas registrar 
candidatos 

plurinominales.

La conductora solo habla de 
candidatos, no de candidatas 

plurinominales. No hay 
lenguaje incluyente.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

...los candidatos a 
diputados federales y 

locales... los candidatos 
de la alianza cuyo slogan 

es...

La reportera se refiera a las 
diputaciones federales sin 

considerar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 106.7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Menciona la Secretaria de 
Seguridad que 117 

candidatos han sufrido 
agresiones.

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

sin mencionar al género 
femenino.

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN PRI AMBOS HOMBRE

por lo que pidió escuchar 
y atender las propuestas 
de los candidatos por los 

distritos 8 y 11

El conductor Invisibiliza a la 
candidata María de Jesús 

Aguirre al decir candidatos en 
lugar de la candidata y 

candidato. 

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE

por lo que pidió escuchar 
y atender las propuestas 
de los candidatos por los 

distritos 8 y 11

El conductor Invisibiliza a la 
candidata María de Jesús 

Aguirre al decir candidatos en 
lugar de la candidata y 

candidato. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

El aspirante a la 
gubernatura Samuel 
García trazó a los 12 

candidatos a Movimiento 
Ciudadano a la Cámara de 

diputados [...] los 
aspirantes a diputados 

federales se 
comprometieron...

En imagen aparece Samuel 
García con las y los candidatos 

a  diputaciones federales. El 
conductor invisibiliza a las 

candidatas al usar los 
aspirantes y los 12 candidatos.

Mujeres

NOTICIAS A 
LAS DOS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

En el inicio de las 
campañas a diputados 

federales. Los siete 
candidatos de 

Movimiento Ciudadano 
estuvieron un encuentro 

con el candidato a 
gobernador por dicho 
partido, Ricardo Burs 

Castelo.

El conductor solo menciona a 
los candidatos a diputaciones 
federales, invisibilizando a las 
candidatas que contienden en 

la elección. 

Sin embargo, a partir del 
minuto 00:35:39 al 00:35:52 
menciona a las candidatas 

que se reunieron con el 
aspirante a la gubernatura de 

Sonora, entre las cuales se 
encuentran: Ramona Ramírez 

Mac Grew, María Elena 
Moreno Durazo y Carmen 

Haydee Palacios Abechuco 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN PRI AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN PT AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN PVEM AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN PES AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN RSP AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN VPM AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN JHH AMBOS HOMBRE
Es importante recordar 

que se elegirán a 500 
diputados 

El conductor no especifica la 
participación de las diputadas, 

lo cual invisibiliza la  
importancia de las candidatas 

en estas elecciones. 

Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ya iniciaron las campañas 
y bueno, con él, pues 

poco a poco se estarán 
yendo los candidatos a su 
casa para que les puedan 

brindar su voto...

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

NOTICIAS 
IMRYT

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] algunos de los 
candidatos [...] fue 
atípico, algunos lo 
hicieron desde sus 
automóviles, otros 

directamente cara a cara 
[...] debemos ser 

responsables y los 
candidatos más. 

La conductora hace uso solo 
del género gramatical 

masculino, es decir, solo se 
refiere a los candidatos 

hombres limitando 
simbólicamente la 

participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
IMRYT

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] algunos de los 
candidatos [...] fue 
atípico, algunos lo 
hicieron desde sus 
automóviles, otros 

directamente cara a cara 
[...] debemos ser 

responsables y los 
candidatos más. 

La conductora hace uso solo 
del género gramatical 

masculino, es decir, solo se 
refiere a los candidatos 

hombres limitando 
simbólicamente la 

participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
como él, muchos otros 

candidatos arrancaron su 
campaña

La conductora no incluyó a las 
candidatas al mencionar sólo 
a los candidatos que inician 

sus campañas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PAN AMBOS MUJER
Esta es la lista de los 

plurinominales del PAN

La conductora olvida dejar en 
claro que hay diputados y 

diputadas plurinominales del 
PAN.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PRD AMBOS MUJER Vamos con los del PRD...

La conductora olvida dejar en 
claro que hay diputados y 

diputadas plurinominales del 
PRD.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PVEM AMBOS MUJER

También está registrada 
en los plurinominales del 
verde ecologista, Leticia 

[...]

A pesar de que la conductora 
está refiriéndose a una mujer, 

no utiliza el lenguaje 
incluyente para referirse a 

ellas

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS 
MORELOS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

La lista de los diputados 
que tendrán 

representación 
plurinominal en el 

congreso federal. Buena 
parte de los diputados del 

congreso...

En dos ocasiones, la 
conductora se refiere a 

quienes integran la cámara 
diciendo sólo diputados, 

excluyendo a las legisladoras.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS MVS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS MVS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Arrancan candidatos

El conductor hace referencia 
al inicio de campañas para 

diputaciones federales y solo 
hace mención a los 

candidatos omitiendo las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI HOMBRE MUJER

...arrancan los candidatos 
a diputaciones federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La locutora indica que 
comenzó el proceso de 

diputaciones federales, pero 
se refiere únicamente a los 

candidatos sin tomar en 
cuenta a las mujeres que 
también participan en el 

proceso electoral federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE

Los diferentes candidatos 
a una diputación federal 
en los siete distritos de 

Sonora, arrancaron 
campañas electorales 

para la contienda 2021[...] 
los candidatos que 

tuvieron evento público 
de inicio de campaña 

son...

El reportero nombra a las y los 
candidatos que participan en 

el proceso de diputaciones 
federales, pero no usa 

lenguaje incluyente ni toma 
en  cuenta a las candidatas del 

partido VPM y de PT

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS MUJER

arrancan los candidatos a 
diputados federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La conductora presenta la 
nota informativa indicando 

que comenzó el proceso 
electoral de los candidatos y 

no toma en cuenta que 
también hay candidatas que 

participan.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

arrancan los candidatos a 
diputados federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La conductora presenta la 
nota informativa indicando 

que comenzó el proceso 
electoral de los candidatos y 

no toma en cuenta que 
también hay candidatas que 

participan.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Los diferentes candidatos 
a una diputación federal 
en los siete distritos de 

Sonora, arrancaron 
campañas electorales 

para la contienda 2021[...] 
los candidatos que 

tuvieron evento público 
de inicio de campaña 

son...

El reportero nombra a las y los 
candidatos que participan en 

el proceso de diputaciones 
federales, pero no usa 

lenguaje incluyente ni toma 
en  cuenta a las candidatas del 

partido VPM y de PT

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

arrancan los candidatos a 
diputados federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La conductora presenta la 
nota informativa indicando 

que comenzó el proceso 
electoral de los candidatos y 

no toma en cuenta que 
también hay candidatas que 

participan.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Los diferentes candidatos 
a una diputación federal 
en los siete distritos de 

Sonora, arrancaron 
campañas electorales 

para la contienda 2021[...] 
los candidatos que 

tuvieron evento público 
de inicio de campaña 

son...

El reportero nombra a las y los 
candidatos que participan en 

el proceso de diputaciones 
federales, pero no usa 

lenguaje incluyente ni toma 
en  cuenta a las candidatas del 

partido VPM y de PT

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS MUJER

arrancan los candidatos a 
diputados federales 

campañas políticas en los 
diferentes distritos de 

Sonora

La conductora presenta la 
nota informativa indicando 

que comenzó el proceso 
electoral de los candidatos y 

no toma en cuenta que 
también hay candidatas que 

participan.

Mujeres

NOTICIAS 
RADIO 

SONORA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Los diferentes candidatos 
a una diputación federal 
en los siete distritos de 

Sonora, arrancaron 
campañas electorales 

para la contienda 2021[...] 
los candidatos que 

tuvieron evento público 
de inicio de campaña 

son...

El reportero nombra a las y los 
candidatos que participan en 

el proceso de diputaciones 
federales, pero no usa 

lenguaje incluyente ni toma 
en  cuenta a las candidatas del 

partido VPM y de PT

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS W RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS W RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
... todos los candidatos se 

dicen los mejores... 

La conductora no hace 
mención de las candidatas 

que también serán elegidas 
por medio del voto 

ciudadano, al sólo decir ¿los 
candidatos?

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS W RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS W RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIAS W RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

A través de actos 
presenciales o virtuales 

los candidatos dieron 
inicio a sus campañas... 

La reportera señala el inicio de 
las campañas de los 

candidatos, pero se olvida de 
mencionar a las candidatas 

que también empezaron sus 
actos de campañas. 

Mujeres

NOTICIERO AL 
DÍA

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
Se presentaron los 

candidatos
El conductor no menciona a 

las candidatas en su discurso. 
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE
Un innumerable grupo de 

candidatos.

Sólo hace referencia a las 
campañas de candidatos y 

omite a candidatas.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER MUJER
Candidatos de 

Movimiento ciudadano

Sólo se refieren en una parte a 
candidatos; sin embargo, 

omite a las  mujeres 
participantes.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE

Los aspirantes a las 
candidaturas a la Cámara 

Baja, a los diputados 
Federales.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos hombres para 
las diputaciones federales y 

no menciona a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE
Candidatos a ocupar 

nuevos cargos políticos.

Únicamente se refiere a 
candidatos hombres y excluye 

a candidatas mujeres.
Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE
Una serie de candidatos 
que están postulándose.

El conductor solamente 
menciona las candidaturas de 
hombres, excluye a mujeres 

candidatas.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN PES HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN CI HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes a un 

puesto.

En su discurso, el reportero no 
menciona a las mujeres que 

aspiran a un puesto de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancaron las campañas 
políticas, las contiendas 

electorales, pero esto 
únicamente para 

diputados federales.

El conductor descarta a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...todos una bola 
irresponsables

Todos... no hay ni quien 
se salve. 

El conductor pasa por alto la 
presencia de las candidatas, 

siendo que el reportero dio el 
ejemplo de cómo referirse a 

las y los contendientes. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos para 
diputados federales.

El conductor excluye a las 
mujeres candidatas, 

aludiendo con sus palabras 
que solo hay hombres 

candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vigila con lupa que los 
candidatos a puestos de 
elección popular... y para 

diputados federales 

El conductor se refiere sólo al 
sexo masculino, dejando a un 

lado a las diputadas 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

También habrá 
elecciones para diputados 
federales ... y no perder a 

los legisladores..

El conductor omite las 
palabras diputadas federales y 

Legisladoras, con cual 
invisibiliza a las mujeres.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD MUJER HOMBRE

El PRD, el PRI, tienen una 
alianza total en el estado 

de Coahuila, dice es 
importante frenar el 

avance que ha tenido 
Morena, y el retroceso de 

México, así lo dio a 
conocer Mari Telma 

Guajardo, quien es Líder 
estatal del PRD en 

Coahuila ...  Los lideres 
nacionales y estatales 

buscarán trabajar juntos.

El conductor no hace mención 
de la palabra Lideresa para 

referirse a  Mari Telma 
Guajardo y al final no hace 

mención a la palabra lideresas 
de los partidos.

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres

NOTICIERO 
POR LA TARDE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

153 diputados que buscan 
la reelección, [...] 

legisladores que se 
quieren reelegir. 

En ambas frases el conductor 
no toma en cuenta que para el 

proceso electoral a 
diputaciones federales existen 

candidatas y candidatos, en 
este caso, diputadas y 

diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los abanderados de 
todos los partidos [...]; 
algunos candidatos sin 

respetar las medidas de 
sana distancia [...]; 
mientras que otros 

aspirantes no pudieron 
iniciar con su 
proselitismo.

El conductor no menciona la 
participación de mujeres 

candidatas en el inicio de las 
campañas federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

La posibilidad de 
relección de los 

legisladores federales, 
varios candidatos 

manifestaron que aun no 
cuentan con una 

estrategia.

El conductor omite la 
existencia de mujeres 

legisladoras que tienen la 
intención de relegirse en su 

cargo federal

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Son las campañas de 
diputados federales [...] 

en el caso de los 
diputados federales, sus 

campañas duran dos 
meses.

El conductor no menciona a 
las mujeres que harán 

campaña electoral durante el 
presente proceso

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER

En el caso de diputados 
federales (¿?) los 

candidatos de morena 
serán mujeres

El conductor utiliza el 
genérico masculino para 
hablar de la existencia de 

mujeres candidatas

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER

Como posibles 
candidatos a diputados 

locales, finalmente quedó 
en tres mujeres

El conductor utiliza el 
genérico masculino para 

hablar de mujeres candidatas
Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
Se da a conocer la lista 

completa de candidatos 
de morena

El conductor omite mencionar 
la existencia de candidatas 
mujeres dentro del partido 

político

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
Las candidaturas a 

diputados locales aquí 

El conductor nombra en 
masculino los puestos de 

elección popular a pesar de 
que ya ha mencionado que 

hay mujeres postulándose a 
dicho puesto

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH MUJER MUJER

Emitió la lista de 
candidatos a las nueve 

diputaciones federales en 
juego

El conductor, al hacer uso del 
genérico masculino, omite 

mencionar que hay mujeres 
candidatas en el proceso 

electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH MUJER MUJER
Se dan a conocer 

nombres de candidatos a 
diputación federal 

El conductor, al hacer uso del 
genérico masculino, omite 
mencionar a las candidatas 

que participan en el proceso 
electoral

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
batean reelección a 60% 

de los diputados

La nota hace referencia a que 
muchos diputados y 

diputadas van a buscar la 
reelección, sin embargo, en 

ningún momento se hace 
referencia a que diputadas y 
diputados por igual lo harán, 

sólo menciona a los 
diputados. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos arrancan 
campañas políticas

Al hablar del inicio del proceso 
de campañas políticas se tiene 

que hacer referencia a que 
habrá candidatas y 

candidatos, el conductor 
omitió a las mujeres y sólo 

dijo candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Electores evaluarán en las 

urnas el trabajo de 
diputados federales

En la legislatura actual no sólo 
trabajan diputados sino 

también diputadas. 
Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT MUJER HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES MUJER HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos a la 
diputación federal

El conductor sólo hace 
referencia a los hombres al 
decir candidatos, pero debe 
ser inclusivo y también usar 

candidatas para darles 
visibilidad.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Campañas a diputados 

federales tendrán tope de 
gasto... 

Las candidaturas a 
diputaciones federales son 

por parte de mujeres y 
hombres; el conductor sólo 

menciona a los diputados, es 
decir, a los hombres. 

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
ORI STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral en Córdoba 

reiteró el llamado a los 
candidatos a la 

diputación federal para 
que lleven a cabo los 

protocolos de seguridad 
en torno a las campañas 

electorales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres 
en las próximas elecciones 

federales, ya que sólo 
menciona que hay candidatos 
a diputación federal, esto en 
el contexto del llamado que 

hace el INE en Córdoba, 
Veracruz, para que se lleven a 
cabo protocolos de seguridad 
durante el proceso electoral.

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTICIEROS 
PRIMERÍSIMA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] 134 fórmulas de 

candidatos

La conductora sólo habla en 
masculino, por lo que 

invisibiliza a las mujeres que 
están participando en las 
campañas a diputación 

federal. 

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Si el grupo de MORENA y 

sus aliados.

Omite a las mujeres 
integrantes del partido 

MORENA, quienes también 
van por una candidatura.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Desde ayer, se 

empezaron a mover los 
candidatos.

El conductor sólo menciona a 
los candidatos, olvidando 

mencionar a las candidatas 
que están en contienda.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Habrán de manifestarse 

los candidatos, todos.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas a una 

diputación federal.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor omite mencionar 
a las mujeres que son 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Estaremos informando de 
las campañas de todos los 

candidatos.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN AMBOS MUJER

Asegura que recabó voces 
ciudadanas para 

proponer candidatos a 
diputados federales.

Reportera no incluye a las 
candidatas, en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN AMBOS MUJER
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor no incluye a las 
candidatas a diputadas 

federales, en su discurso.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN AMBOS MUJER
Los candidatos a la 

diputación federal por los 
distritos uno y tres.

La reportera no incluye a las 
candidatas, en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI AMBOS MUJER

Asegura que recabó voces 
ciudadanas para 

proponer candidatos a 
diputados federales.

Reportera no incluye a las 
candidatas, en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI AMBOS MUJER
Los candidatos a la 

diputación federal por los 
distritos uno y tres.

La reportera no incluye a las 
candidatas, en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI AMBOS MUJER
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor no incluye a las 
candidatas a diputadas 

federales, en su discurso.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD AMBOS MUJER

Asegura que recabó voces 
ciudadanas para 

proponer candidatos a 
diputados federales.

Reportera no incluye a las 
candidatas, en su discurso.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD AMBOS MUJER
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor no incluye a las 
candidatas a diputadas 

federales, en su discurso.
Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD AMBOS MUJER
Los candidatos a la 

diputación federal por los 
distritos uno y tres.

La reportera no incluye a las 
candidatas, en su discurso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO CI HOMBRE HOMBRE
Iniciaron las campañas de 

los candidatos a 
diputados federales.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes buscan una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres 
que, también, están en 

campaña.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS MUJER

Los candidatos a 
diputados federales de la 

alianza Va Por México 
tienen el objetivo de que 

se hagan las 
modificaciones a la ley.

La reportera utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a 

las candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS MUJER
Los candidatos a 

diputados, apoyados por 
el PAN, PRI Y PRD.

La reportera utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a 

las candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de Va 

Por México [...] van a 
buscar que el FONDEN 

[...] regrese.

El conductor utiliza el plural 
masculino, invisibilizando a 

las candidatas a una 
diputación federal.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS MUJER

Los candidatos a 
diputados federales de la 

alianza VPM, que 
integran el PAN, PRI y 
PRD, proponen que se 

reactive, o en su caso, se 
cree un nuevo organismo.

La reportera sólo utiliza el 
sustantivo diputados, en 

masculino, para referirse a las 
personas con candidaturas 
para diputaciones, tanto a 
nivel federal como local, a 

pesar de que hay candidatas 
en el proceso electoral. 

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS MUJER

Los candidatos: Estefanía 
Mercado del distrito I, 

José Alberto Alonso 
Ovando del Distrito II, 

Eloy Peniche del Distrito 
III y Carmen Joaquín del 

distrito IV...

La reportera utiliza el 
sustantivo candidatos, en 

masculino, para referirse a las 
candidatas y a los candidatos, 

que nombra en seguida, 
invisibilizando a las 

candidatas nombradas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Candidatos de VPM 
proponen reactivar el 
consejo de promoción 

turística.

El conductor utiliza el 
sustantivo candidatos, en 

masculino, para referirse a las 
personas con candidaturas 

para diputaciones federales, a 
pesar de que hay candidatas 

en el proceso electoral.

Mujeres

NOTIFÓRMUL
A AM

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Candidatos de 'Va Por 
México' proponen 

reactivar el Consejo de 
Promoción Turística.

El conductor utiliza el 
sustantivo candidatos, en 

masculino, para referirse a las 
personas con candidaturas 

para diputaciones federales, a 
pesar de que hay candidatas 

en el proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Para las candidaturas de 

diputados federales 

Hace mención del 
presupuesto asignado para 
campañas y se refiere solo a 

candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NOTINUCLEO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NOTINUCLEO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM AMBOS HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM AMBOS HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM AMBOS HOMBRE
Por el 8 de Comitán 

tampoco hay ningún 
candidato.

No hace mención del sexo 
femenino en esta frase.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a estar muy 

pendientes de poder 
platicar con ellos

No menciona al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Es una lista larga de los 
candidatos a diputados 

federales.

No hace mención de la 
participación de las 

candidatas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE
Ahí están todos los 

candidatos.

No menciona a las candidatas 
siendo que había mujeres en 

la lista expuesta por el 
conductor.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE
Entonces le decía que ahí 
no tienen tres candidatos.

No señala a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE

Rápidamente le acabo de 
dar la lista de los 

candidatos a diputados 
federales.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas mujeres 

y aquí excluye al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Ahí están todos los 

candidatos.

No menciona a las candidatas 
siendo que había mujeres en 

la lista expuesta por el 
conductor.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Rápidamente le acabo de 
dar la lista de los 

candidatos a diputados 
federales.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas mujeres 

y aquí excluye al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE
Ahí están todos los 

candidatos.

No menciona a las candidatas 
siendo que había mujeres en 

la lista expuesta por el 
conductor.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

Rápidamente le acabo de 
dar la lista de los 

candidatos a diputados 
federales.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas mujeres 

y aquí excluye al sexo 
femenino.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE [ ... ] 

Entre las personas que buscan 
reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

De MORENA renunciaron 
a los apoyos económicos, 
o les hicieron renunciar de 

acuerdo a la 
normatividad, 101 

diputados.

Entre las personas que 
renunciaron a los apoyos 
económicos del partido 
MORENA también hay 

diputadas y no las menciona.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE

De los 213 registros de 
diputados que  buscarán 
su reelección de acuerdo 

con el INE.

Entre las personas que buscan 
su reelección también hay 

diputadas y no hace mención 
de ellas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS HOMBRE

Ayer le leímos los 
nombres de todos los 

candidatos a diputados 
federales por el Estado de 

Chiapas.

En la lista presentada también 
fueron mencionadas 

candidatas y aquí no lo señala.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales 

contarán con un 
presupuesto de un millón 
seiscientos mil pesos [ ... ]

No hace mención de las 
participantes a diputaciones 

federales al indicar el 
presupuesto otorgado.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NOTINUCLEO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NOTINUCLEO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El tope de gastos que 
tendrán los candidatos en 

este periodo de 
campañas.

No hace mención de las 
candidatas.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos o 
candidatos no pueden 

comprar tiempos en radio 
y televisión.

Menciona a los partidos 
políticos y a candidatos, sin 
embargo, invisibiliza a las 

participantes.

Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los gastos de campaña y 

los topes que tendrán 
estos candidatos.

No menciona a las candidatas. Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Significa todo esto un 

gran reto para los 
candidatos y los partidos.

No hace mención de las 
candidatas dentro de actores 

políticos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Significa todo esto un 

gran reto para los 
candidatos y los partidos.

No hace mención de las 
candidatas dentro de actores 

políticos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Significa todo esto un 

gran reto para los 
candidatos y los partidos.

No hace mención de las 
candidatas dentro de actores 

políticos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...para las diputaciones 
federales los candidatos a 
los diferentes distritos de 

Chiapas tendrán como 
tope de gastos...

El conductor omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...comentó que el tope de 
gastos que tendrán los 

candidatos en este 
período de campañas...

El reportero solo menciona a 
los candidatos omitiendo a las 
mujeres que participan por las 

diputaciones federales.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...registros, mejor dicho, 
de diputados que 

buscarán su reelección... 
De la bancada de 

MORENA renunciaron a 
los apoyos económicos 

101 diputados...

El conductor solo menciona a 
los diputados omitiendo a las 

diputadas que buscarán su 
reelección en la cámara baja 

del Poder Legislativo.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La actividad se dio para 
ver  si los candidatos 
tiene alguna agenda 

económica que permita el 
desarrollo local...

El reportero omite al género 
femenino al solo mencionar a 

los candidatos.
Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Enfatizó que es necesario 

que los candidatos a 
diputados federales...

El reportero solo menciona a 
los candidatos a diputados 

federales omitiendo que hay 
mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTINUCLEO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De los 213 registros de 

diputados que buscarán 
su reelección. 

El conductor hace referencia a 
los candidatos y candidatas 

de manera muy general 
omitiendo especificar que 

también hay diputadas que 
buscan la reelección. 

Mujeres

NOTIRASA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Se elegirán a los 500 

diputados

El conductor menciona que se 
elegirán 500 diputados, sin 

mencionar que también 
pueden ser diputadas.

Mujeres

NOTIRASA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Yucatán son 
cinco legisladores que van 

a ocupar la cámara baja 
de San Lázaro.

El conductor menciona a los 
posibles legisladores pero 
omite a las legisladoras.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA NOCHE

TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE

Bueno y este día Cristobal 
Arias, candidato del 
partido Fuerza por 

México al gobierno del 
estado presentó a los 

candidatos de este 
instituto político a las 

diputaciones federales

El conductor presenta nota 
donde se dan a conocer los y 

las contendientes a 
diputaciones federales del 

partido FXM utilizando 
unicamante artículos 

masculinos

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA NOCHE

TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE

Mencionó que sus 
candidatos son gente 

libre y que nadie los esta 
subsidiando.

El reportero sólo menciona 
candidatos, a pesar de que 
también hay mujeres que 

contienden a diputaciones 
federales.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Son campañas, hay que 
escuchar a los candidatos, 

es parte de nuestra 
obligación, para saber por 
quién votar el próximo 6 

de junio

La conductora no mencionó la 
palabra candidatas. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El obispo hizo un llamado 
a los candidatos de los 
diferentes partidos que 

participarán en el proceso 
electoral, a no engañar a 
la ciudadanía y ser claros 

en sus propuestas

El reportero sólo hace alusión 
a los candidatos en masculino 

cuando es de conocimiento 
público que en las elecciones 

participan hombres y mujeres

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE y todos los candidatos Excluye a las candidatas. Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE y todos los candidatos Excluye a las candidatas. Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE y todos los candidatos Excluye a las candidatas. Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER [...] los candidatos

Se hace dos veces referencia a 
los 120 contendientes 

solamente con el género 
masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER [...] los candidatos

Se hace dos veces referencia a 
los 120 contendientes 

solamente con el género 
masculino.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER [...] los candidatos

Se hace dos veces referencia a 
los 120 contendientes 

solamente con el género 
masculino.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER [...] los candidatos

Se hace dos veces referencia a 
los 120 contendientes 

solamente con el género 
masculino.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER [...] los candidatos

Se hace dos veces referencia a 
los 120 contendientes 

solamente con el género 
masculino.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER [...] los candidatos

Se hace dos veces referencia a 
los 120 contendientes 

solamente con el género 
masculino.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT MUJER MUJER
En  el seguimiento a los 

candidatos...

La conductora usa el genérico 
masculino de candidatos, para 
hablar de las actividades de la 

candidata de PT, PVEM y 
MORENA.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER MUJER
En  el seguimiento a los 

candidatos...

La conductora usa el genérico 
masculino de candidatos, para 
hablar de las actividades de la 

candidata de PT, PVEM y 
MORENA.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
En  el seguimiento a los 

candidatos...

La conductora usa el genérico 
masculino de candidatos, para 
hablar de las actividades de la 

candidata de PT, PVEM y 
MORENA.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE MUJER
Los candidatos no saben 

ni que inventar

La conductora no incluye a las 
candidatas que participan en 

la contienda electoral. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
OLIVA 

NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
OLIVA 

NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los primeros en salir a 
buscar el voto fueron los 
que están buscando las 
diputaciones federales

El conductor no incluye a las 
mujeres que también buscan 

competir por ese puesto.
Mujeres

OLIVA 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hemos estado trabajando 
con los ocho candidatos... 

perdon, con los seis 
candidatos

Dentro de la planilla que tiene 
el PT también hay 3 

candidatas
Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

... en las que se 
disputarán más de 20 mil 
puestos, entre ellos 500 

diputados...

La conductora no hace 
mención de que los cargos 

pueden ser para diputadas y 
diputados. No hay lenguaje 

incluyente.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renovarán entre ellos, 

los 500 diputados 
federales...

Omite a las diputadas de la 
contienda

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ONCE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] Le doy algunos 
números, hay más de 20 

mil cargos de elección 
popular en disputa. Se 

renovarán, entre ellos, los 
500 diputados federales 

[...]

La conductora sólo hace 
mención al sexo masculino, 

cuando los cargos pueden ser 
ocupados por hombres y 

mujeres.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Sólo 2 de cada 5 
diputados lograron el 

respaldo de sus partidos 
para...

Se menciona el respaldo de 
los partidos políticos a los 

diputados en los procesos de 
reelección, como si las 

diputadas no fueran parte de 
los 448 legisladores que 

aspiraron a ello.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a 

diputados federales de la 
coalición Va por México...

Se menciona a los candidatos 
de la coalición y no se precisa 

la participación de mujeres 
que forman parte de la 

misma.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN AMBOS MUJER

Arrancaron campaña los 
candidatos a diputados 
federales de la coalición 

Va por México

Se mencionan los nombres de 
las y los candiatos, 3 mujeres y 

un hombre.
Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRI AMBOS MUJER

Arrancaron campaña los 
candidatos a diputados 
federales de la coalición 

Va por México

Se mencionan los nombres de 
las y los candiatos, 3 mujeres y 

un hombre.
Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRD AMBOS MUJER

Arrancaron campaña los 
candidatos a diputados 
federales de la coalición 

Va por México

Se mencionan los nombres de 
las y los candiatos, 3 mujeres y 

un hombre.
Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Dieron el banderazo de 
inicio para las campañas 
federales de Puebla pero 

sin la presencia de sus 
candidatos

Mencionan a los candidatos y 
se omite la participación de 
candidatas integrantes de la 

coalición

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Dieron el banderazo de 
inicio para las campañas 
federales de Puebla pero 

sin la presencia de sus 
candidatos

Mencionan a los candidatos y 
se omite la participación de 
candidatas integrantes de la 

coalición

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Dieron el banderazo de 
inicio para las campañas 
federales de Puebla pero 

sin la presencia de sus 
candidatos

Mencionan a los candidatos y 
se omite la participación de 
candidatas integrantes de la 

coalición

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
diputados federales por...

Los candidatos de cada 
una de las coaliciones 
iniciaron campañas...

Sólo se mencionan a los 
candidatos, se omite la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
diputados federales por...

Los candidatos de cada 
una de las coaliciones 
iniciaron campañas...

Sólo se mencionan a los 
candidatos, se omite la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
diputados federales por...

Los candidatos de cada 
una de las coaliciones 
iniciaron campañas...

Sólo se mencionan a los 
candidatos, se omite la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
diputados federales por...

Los candidatos de cada 
una de las coaliciones 
iniciaron campañas...

Sólo se mencionan a los 
candidatos, se omite la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos a 
diputados federales por...

Los candidatos de cada 
una de las coaliciones 
iniciaron campañas...

Sólo se mencionan a los 
candidatos, se omite la 

participación de las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM AMBOS MUJER

Hablemos ahora de los 
candidatos a diputados 
federales de la coalición 

Va por México

Se menciona a candidatos y 
se omite la mayoría de las 

candidatas mujeres.
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancan campañas de 
candidatos a diputados 

Federal en Reynosa. 

La reportera omite  a las 
mujeres candidatas a 

diputadas federales que 
contienden en Reynosa.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Ya arrancaron las 

campañas, las campañas 
a diputados federales.

La conductora excluye a las 
mujeres para participar como 

diputadas federales en las 
próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 
reelección pues 101 de los 
actuales 257 diputados, el 
39% total están en la lista 

de mayoría relativa y 
representación 
proporcional.

El conductor hace referencia 
al partido Morena, 

suprimiendo a las mujeres 
legisladoras a participar en la 

reelección  de contienda 
electoral. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Batean elección al 60% 
de diputados... 187 de los 

448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar 
con la Cámara de 

diputados tendrán la 
oportunidad de mantener 

la curul.

El conductor menciona sobre 
las reelecciones, omitiendo a 

las mujeres que quieren 
participar como diputadas y 

ser parte de la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las campañas electorales 
en las 32 entidades 
federativas del país  

rumbo a los comicios del 
6 de junio para la disputa 
de más de 20 mil cargos 
públicos entre otros, de 

500 diputados federales y 
15 gubernaturas 
arrancaron ayer.

El conductor refiere al inicio 
de campañas a diputaciones 
federales, excluyendo a las 

mujeres que participan en la 
contienda. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM AMBOS HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Todos los candidatos a 
diputados federal 

tuvieron su encuentro con 
los electores para buscar 
su voto para elección del 

6 de junio de este año. 

El conductor  omite a las 
candidatas a diputadas 

federales que buscan un voto 
en las próximas elecciones.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer arrancaron 
precisamente las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora excluye a las 
mujeres diputadas que 

contienden para las 
elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional 
Electoral, solo emitió 

recomendación de 
prevención a los 

candidatos a diputados 
federal por cada uno de 

los 9 distritos con los que 
cuenta la entidad.

El reportero omite la mención 
de las mujeres diputadas 

federales que participan en las 
campañas para la curul.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN AMBOS MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI AMBOS MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD MUJER MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES AMBOS MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP AMBOS MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM AMBOS MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH AMBOS MUJER

Los 16 candidatos a 
ocupar el cargo como 

candidatos federales por 
los distritos 2 y 9 

pertenecientes a Reynosa 
arrancaron su campañas 
desde el primer minuto 
de este domingo 4 de 

abril.

La reportera omite a las 
mujeres diputadas federales 

de los distritos 2 y 9 en 
Reynosa que iniciaron 

campaña. 

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Este arranque de 

campañas a diputado 
federal.

La conductora  pasa por alto 
al género femenino para 

referirse a las diputadas que 
participan en las elecciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

...en este momento la 
contienda está abierta 

para los aspirantes a una 
diputación federal

El conductor omite a las 
mujeres aspirantes a las 
diputaciones federales

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT HOMBRE MUJER

Ese es el llamado 
precisamente, para que 

usted participe, para que 
salga a votar por el 

candidato que usted 
desee...cada uno de los 

candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos...

La conductora no hace 
referencia a las candidatas 

que también participan en el 
proceso electoral

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM HOMBRE MUJER

Ese es el llamado 
precisamente, para que 

usted participe, para que 
salga a votar por el 

candidato que usted 
desee...cada uno de los 

candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos...

La conductora no hace 
referencia a las candidatas 

que también participan en el 
proceso electoral

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Ese es el llamado 
precisamente, para que 

usted participe, para que 
salga a votar por el 

candidato que usted 
desee...cada uno de los 

candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos...

La conductora no hace 
referencia a las candidatas 

que también participan en el 
proceso electoral

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH HOMBRE MUJER

Ese es el llamado 
precisamente, para que 

usted participe, para que 
salga a votar por el 

candidato que usted 
desee...cada uno de los 

candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos...

La conductora no hace 
referencia a las candidatas 

que también participan en el 
proceso electoral

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

...No deja de 
sorprenderme la forma en 
que los candidatos hacen 
lo posible para tratar de 

llamar la atención. 

El reportero omite a las 
candidatas  que participan en 
las campañas a diputaciones 

federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Hasta dónde han llegado 
algunos candidatos, 

precisamente para lograr 
que la gente voltee a ver 

está situación... Ojalá que 
no traten de imitarlo los 

candidatos de 
Tamaulipas, por favor.

La conductora omite a 
mujeres candidatas que 

contienden en las 
diputaciones para 

Tamaulipas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES HOMBRE MUJER

La gente esta más 
enterada, más politizada 

a través de esta 
modernidad, tiene la 

duda de ¿cuál es el papel 
de un diputado federal? 

por ejemplo.

La conductora omite a las 
mujeres diputadas federales 

que disputan un cargo en 
estas elecciones, donde las 

personas obtienen 
información de manera rápida 

sobre las candidatas y los 
candidatos.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Arrancaron las campañas 

a diputados federales.

El reportero excluye a las 
mujeres candidatas que 

participan en las contienda a 
las diputaciones federales.

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Iniciando este tercer día 
de campañas que van a 
llevar a los candidatos a 

recorridos distintos. 

El conductor no menciona la 
presencia de mujeres en las 

campañas. 
Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le traemos a usted la 
información de la 

campaña de campaña de 
candidatos.

El conductor no menciona 
explícitamente la 

participación de las  
candidatas a diputadas 

federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Diputados, senadores, 

diputados locales o 
federales. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Para los comienzos de las 
campañas electorales por 
parte de los candidatos. 

El conductor descarta a las 
posibles mujeres candidatas al 

hablar solo de candidatos. 
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARI

A
RADIO PES AMBOS HOMBRE

Una de las propuestas por 
parte de los candidatos a 

diputados federales.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas que también 
compiten por una diputación 

federal.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

PUNTO 
CUATRO 

PUNTOCINCO 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Le estaré comentado 
quiénes son los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no maneja un 
lenguaje incluyente, ya que no 
menciona explícitamente a las 

candidatas a diputadas 
federales.

Mujeres

RADAR 90.9 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres

RADAR 90.9 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
no le estoy diciendo 

cuántos candidatos...
Se refiere a las candidaturas 

en masculino solamente.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE Los candidatos

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos, 

a pesar que se incluye en la 
coalición una mujer, por lo 

tanto se le esta invisibilizando 
a la candidata. 

Mujeres

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El modelo de reelección 
para algunas autoridades 
municipales, incluyendo 

algunos candidatos a 
diputados locales y 
federales, pues se 

interpreta en algunos 
casos como 

fortalecimiento de 
neocaciquismos.

Al referir a algunos canddatos 
a diputados locales y 

federales, no incluye las 
candidatas, por lo que 

invisibiliza a todo el género 
femenino que está 

participando por el cargo 
público de una diputación. 

Respecto a pueblos y 
comunidades indígenas, el 

conductor señala la 
posibilidad de 

neocaciquismos en el proceso 
electoral a diputaciones, lo 

que lleva al estereotipo de que 
los usos y costumbres bajo los 
que se gobiernan este tipo de 

comunidades, engendra 
organizaciones políticas del 

tipo cacique.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES MUJER MUJER
Tienen un par de 
candidatos [...] 

El conductor omite mencionar 
a la candidata, excluyendo así 

su participación.
Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Arrancó el proceso de 
campaña de los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor sólo menciona a 
los diputados federales 

omitiendo a las mujeres que 
están participando en la 

campaña electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
... ahora, el día de ayer 
inició la campaña a los 
diputados federales... 

El conductor señala el inicio 
de las campañas a 

diputaciones federales solo 
mencionando a los diputados 

y omitiendo al género 
femenino.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
PRENSA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a 

diputados federales.

En repetidas ocasiones, el 
conductor no hace mención 

de las mujeres como 
candidatas en la contienda 

electoral.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
RADIO 

RESULTADOS 
TABASCO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Se busca 300 diputados 

uno nominales y 200 
plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Se busca 300 diputados 

uno nominales y 200 
plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Cuántos se van a elegir? 

Los que le había 
comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
RADIO 

RESULTADOS 
TABASCO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Se busca 300 diputados 

uno nominales y 200 
plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se busca 300 diputados 
uno nominales y 200 

plurinominales.

La conductora omite 
mencionar a las diputadas 
presentes en la contienda.

Mujeres

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cuántos se van a elegir? 
Los que le había 

comentado.

Al hacer referencia a quienes 
contienden por una 

diputación, sólo hace explícito 
al sector masculino, dejando 
del lado al sector femenino 

que también contiende.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Los aspirantes...
Reduce la elección 

exclusivamente a hombres.
Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En el caso de Chiapas, 
iniciaron campaña ayer, 

los candidatos a 
diputados federales...

El conductor no hace 
referencias a las candidatas, 
ya que hace la mención en 

género masculino. 

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Candidaturas para 

diputados federales.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

El 4 de abril arrancaron 
campaña los candidatos a 
diputación federal por el 

estado de Michoacán.

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Ya hay cada vez más 

candidatos. 

El conductor se refiere en 
general a las candidatas y los 

candidatos en masculino. 
Invisibiliza la participación de 

las mujeres en las 
candidaturas. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los  candidatos a 

diputados federales para 
Quintana Roo.

El conductor con su lenguaje 
excluye a las posibles 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Iniciaron de manera 
oficial las actividades 

proselitistas de 
candidatos que buscan 
una diputación federal 

por nuestro estado.

La frase sólo se refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRI HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PVEM HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PES HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE MUJER

Los candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos que buscan la 
diputación por el distrito 
03 iniciaron el lunes sus 

actividades.. 

La reportera menciona el 
inicio de campaña de los 

candidatos pero hace omisión 
de mencionar a la candidata 

de RSP al generalizar el plural 
en masculino, más adelante 

ya menciona género por 
candidatos y candidata de los 

diferentes partidos y 
coaliciones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PAN MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRD MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PVEM MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO VPM MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH MUJER MUJER

Los del distrito 4, estos 
candidatos del distrito 4 

también hicieron lo 
mismo recorriendo 
diferentes puntos

La conductora habla en plural 
de los candidatos por el 

distrito 4, refiriéndose de esta 
forma en masculino, a pesar 
de sólo haber un hombre y 

cinco mujeres para las 
candidaturas en este distrito

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH MUJER HOMBRE

Equidad de género, 
reactivación económica y 

que los niños y niñas 
tengan voz en la cámara 

de diputados fueron 
algunas de las propuestas 
que hicieron en su primer 

día los candidatos a 
diputado federal por el 

distrito 4

El reportero al iniciar su 
participación habla de 

candidatos, sin incluir a las 
candidatas al referirse a 

quienes contienden por los 
puestos de elección, en el 

distrito 4 hay 5 mujeres y un 
hombre buscando las 

candidaturas

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER HOMBRE

Tener mayor contacto 
con sus votantes, mejor 

calidad de vida y 
seguridad son las 
peticiones de los 
ciudadanos a los 

candidatos

En la introducción de la nota 
no se toma en cuenta que en 

ese distrito sólo hay 
candidatas con sus suplentes, 

por lo que se hace una 
omisión a que son candidatas 
y no candidatos, son mujeres, 

no hombres. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PT MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO JHH MUJER HOMBRE

Los candidatos a 
diputado federal por el 
distrito 4 recorren las 

calles en busca de 
convencer a la ciudadanía

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH MUJER HOMBRE

Las actividades que han 
tenido los candidatos que 
están buscando el voto en 

el distrito 4.

La frase sólo refiere a 
candidatos y no a candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos han 
recorrido las calles, así 

algunos otros han tenido 
actividades diferentes.

La frase del conductor 
solamente refiere a 

candidatos hombres, 
invisibilizando a la candidata 

del Partido Redes Sociales 
Progresistas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Abanderados viven la 
fiesta electoral.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Continúan aspirantes a 
diputados federales 

buscando el voto 
popular?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER MUJER

¿Los candidatos a 
diputados federales 

continuaron con todos 
sus recorridos?

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI AMBOS MUJER
¿Habrá seguridad para 

resguardar la integridad 
de los candidatos?

La conductora sólo se refiere 
a los varones cuando se 
refiere a candidaturas a 

diputaciones federales en 
general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT MUJER MUJER

¿Los candidatos siguen 
buscando el voto popular, 

es el caso de los 
aspirantes a diputaciones 

federales? 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER MUJER

¿Los candidatos siguen 
buscando el voto popular, 

es el caso de los 
aspirantes a diputaciones 

federales? 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER

¿Los candidatos siguen 
buscando el voto popular, 

es el caso de los 
aspirantes a diputaciones 

federales? 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están buscando 

insertarse en la 
legislatura federal en la 

llamada Cámara de 
diputados Federal, en el 

palacio legislativo de San 
Lázaro, todos ellos han 

arrancado ya en el estado 
de Querétaro.

El conductor menciona el 
arranque de las campañas a 
diputaciones federales, pero 

posteriormente solo hace 
referencia al género 

masculino, omitiendo a todas 
las mujeres que participarán 

en el proceso electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y también por supuesto 
aquellos que están 

buscando colocarse en la 
Cámara de diputados 

Federal.

El conductor al mencionar 
solo hace referencia al género 

masculino, cuando las 
mujeres también participan 

como candidatas para ocupar 
un lugar en la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también la de los 
candidatos a diputados 
federales, no solamente 

aquí en Querétaro...

El conductor menciona el 
inicio de campañas a 

diputaciones federales, pero 
sigue omitiendo a las mujeres 

que están participando.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...y como le decía 
arrancaron también 

campaña los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omite 
nuevamente al género 

femenino en las campañas a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...también de aquellos 
que están aspirando a 

convertirse en 
legisladores federales...

El conductor omite la 
participación de las mujeres 

en el proceso electoral
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PES HOMBRE HOMBRE

El Partido Encuentro 
Solidario en Querétaro 

presentó a sus cinco 
candidatos para 

diputados federales...

El conductor solo menciona a 
los candidatos omitiendo que 
el Partido Encuentro Solidario 

también presentó a 
candidatas para diputaciones 

federales.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Se renueva miles de 
cargos: diputaciones 

federales.

La reportera omite detallar la 
participación de mujeres en 

las próximas elecciones.
Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Miles de candidatos a 
legisladores, 

gobernadores y alcaldes 
iniciaron este domingo 4 

de abril las campañas 
para las elecciones 

intermedias...

La conductora del programa 
omite mencionar a las 

mujeres que contendrán en 
las elecciones intermedias, 

que comenzaron el 4 de abril. 

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Al menos 22 mil 829 
candidatos competirán 
por cargos de elección 

popular federales y 
locales...

La reportera del programa 
omite mencionar a las 

candidatas que estarán 
contendiendo por un puesto 
de elección popular federal.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancaron los 
candidatos a diputaciones 
federales en Nuevo León 

con sus actos de 
proselitismo.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN AMBOS MUJER

Se presentaron a los 12 
candidatos que buscarán 
llegar al Congreso de la 

Unión.

La reportera omite que 
también están contendiendo 

mujeres en el Estado de 
Nuevo León por el PAN

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI MUJER MUJER

Los otros candidatos de 
otros partidos solamente 
aprovecharon el domingo 
para hacer campañas que 
dieron a conocer en redes 

sociales en diferentes 
partes de la ciudad. 

Estamos hablando, por 
ejemplo, de Karina 

Barrón, quien aspira al 
distrito 10 por el PRI...

Al hacer la mención de las 
campañas hechas en redes 

sociales por parte de los 
candidatos y candidatas, la 
reportera omite especificar 

que la candidata del PRI, 
Karina Barrón, es una de las 
contendientes que inició su 

campaña por redes sociales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
154 legisladores que van a 

buscar su reelección...

La conductora se refiere sólo 
en masculino a las personas 

que tienen un cargo de 
diputación federal y que 

buscan reelegirse, omitiendo 
que también existen mujeres 

en esta situación.

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
SIN PELOS EN 

LA LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Arrancaron todos los 

candidatos.

Solo hace mención a los 
candidatos, pero no menciona 

a las candidatas.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
SIN PELOS EN 

LA LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER Los candidatos.
El conductor no incluye a las 

candidatas en su discurso.
Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PT HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO CI HOMBRE HOMBRE
Y por ende, de la 

preferencia de los 
candidatos. 

El conductor omite mencionar 
a las mujeres, a pesar de que 
ellas también son parte del 

proceso electoral. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA AMBOS MUJER

El Partido de 
Regeneración Nacional 
inició campaña con sus 

candidatos a los distritos 
federales 3 y 4

Se omite la candidatura de 
Geovanna Campos quien es 

candidata de Morena. 
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de 

Morena inician campaña 
formalmente. 

Se omite la candidatura de 
Geovanna Campos, aunque si 

se cubre en el reportaje. 
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER MUJER
los diputados que 

renuncian a Morena

No menciona la palabra 
candidatas varias veces al 

mencionar éste y otros 
partidos

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
los diputados que 

abandonan a Morena

No hace mención de las 
diputadas como Edubijes 
Fuentes, o Gretel X por el 

Distrito 3 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH AMBOS HOMBRE

46 candidatos de 10 
partidos políticos y una 

coalición buscan las 
diputaciones federales 

por Yucatán 

El reportero solo menciona a 
los varones, cuando en todos 

los partidos hay 
representación de mujeres 

para contender en las 
elecciones federales. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH AMBOS MUJER

Lo que inició fueron las 
campañas de los 

candidatos federales en el 
Estado

No menciona la participación 
de las candidatas a ser 

diputadas federales.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a los 
candidatos de los 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 

partidos políticos 
información de sus 

actividades para dar a 
conocer sus propuestas.  

La conductora no hace 
mención de las candidatas, a 

pesar que dentro de esas 
candidaturas también se 
encuentran mujeres que 

presentaron sus propuestas 
en el programa.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

[...] han renunciado a las 
filas del partido 

Movimiento 
Regeneración Nacional, 

los diputados [...].

El conductor no menciona 
diputadas aunque la nota 

hace referencia dos miembros 
mujer del partido político. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] los candidatos a 

diputados.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las 
participantes de las campañas 
electorales para la Cámara de 

Diputados.

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a  los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos...

Excluye a las mujeres que 
también contienden por las 

diputaciones de Yucatán
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] solicitamos a todos 
los candidatos a 

diputados federales por 
Yucatán de todos los 
partidos políticos [...]

Excluye a las candidatas a 
diputadas federales, quienes 

también presentaron sus 
propuestas en el programa. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañado de los 
candidatos a regidores, 

diputados federales,  
locales así como 

representantes de la 
fuerza política.

No se menciona que Fuerza 
por México también tiene en 

contienda a diputadas 
federales por Yucatán. Esta 
pieza hace mención al inicio 

de campaña de Ismael Peraza 
candidato a presidente 
municipal de Mérida. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Solicitamos a todos los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos 

políticos información 
sobre sus actividades 

para conocer sus 
propuestas.

Las candidatas a diputadas 
federales también tienen 
abierto ese espacio para 

presentar sus propuestas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, y comienzan 
formalmente las 
campañas de los 
candidatos a las 

diputaciones federales  

El conductor, en esta 
presentación, parece no 

contemplar la presencia de las 
candidatas al no incluirlas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE

... por lo que desde 
temprano los candidatos 
a diputados federales...

Una vez más no incluye y 
omite a las candidatas en esta 

presentación. 
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Los candidatos a 
diputados federales de 

MORENA iniciaron 
campaña...

No incluye a la candidata de la 
que también se está hablando 

en la nota.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Bueno, también 
MORENA inicio campaña 

con sus candidatos...  

No incluye a la candidata de la 
que también se está hablando 

en la nota.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN MUJER HOMBRE

Candidata, ¿por qué la 
gente debe votar por 

usted, por Cecilia Patrón, 
y no por otro candidato?

No considera que hay 
candidatas también.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRI AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRI AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PT AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PT AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PVEM AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PVEM AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
Ya inicio la campaña de 

candidatos federales en el 
estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
Durante 60 días 46 

candidatos...
El reportero no incluye a las 

candidatas. 
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PES AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PES AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN RSP AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN RSP AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN JHH AMBOS HOMBRE

Durante 60 días 46 
candidatos...

El reportero no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN JHH AMBOS HOMBRE

Ya inicio la campaña de 
candidatos federales en el 

estado.

El conductor no incluye a las 
candidatas en su 

presentación.
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA MUJER HOMBRE

Parte de conocer a un 
político... 

El conductor parece asumir 
que un puesto en la política 
sólo puede ser ocupado por 
un hombre, siendo que, de 

hecho, está entrevistando a 
una candidata.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales... 

El conductor pasa por alto el 
hecho de que hay candidatas 
también contendiendo y que 
el puesto puede ser ocupado 

también por una mujer.  

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD MUJER HOMBRE

...a fin de que conozcan 
más de cada uno de ellos.

El conductor no incluye a las 
candidatas. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD MUJER HOMBRE ...todos los apirantes...

El conductor, al mencionar 
esto, parece no incluir a las 

candidatas. 
Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación la presencia 

femenina en las candidaturas 
y masculiniza el puesto. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE 
NOTICIAS MAS 

TEMPRANO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no incluye en su 
presentación a las candidatas 
y masculiniza el cargo político 

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul¿

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul¿

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Batean reelección a 60% 
de diputados, solo 2 de 

cada 5 repetirán 
candidatura, solo 2 de 

cada 5 diputados lograron 
el respaldo de sus 

partidos para reelegirse, 
de acuerdo con las listas 
aprobadas del consejo 

general del INE 187 de los 
448 legisladores que 
hicieron publica su 

intención de continuar en 
la cámara de diputados 
tendrán oportunidades 
reales de mantener la 

curul?

El conductor habla sobre las 
reelecciones para 

diputaciones usando 
unicamente articulos 

masculinos

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El PAN llevará a 28 de sus 

78 integrantes actuales 
diputados.

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados del 
PAN. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

que fueran diputados. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sólo 2 de cada 5 

diputados.  

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El PT es el que más 

legisladores lleva a la 
reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de  
legisladoras y legisladores.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 
legisladoras y legisladores en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 
legisladoras y legisladores en 

general.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
Independientemente de 

que fueran diputados. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
El PT es el que más 

legisladores lleva a la 
reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de  
legisladoras y legisladores.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
Sólo 2 de cada 5 

diputados.  

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
El PAN llevará a 28 de sus 

78 integrantes actuales 
diputados.

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados del 
PAN. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
187 de los 44, 48 

legisladores. 

El conductor omite a las 
mujeres cuando habla de 

legisladoras y legisladores en 
general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El PT es el que más 

legisladores lleva a la 
reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de  
legisladoras y legisladores.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 
legisladoras y legisladores en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sólo 2 de cada 5 

diputados.  

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

que fueran diputados. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sólo 2 de cada 5 

diputados.  

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El PT es el que más 

legisladores lleva a la 
reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de  
legisladoras y legisladores.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 
legisladoras y legisladores en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

que fueran diputados. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 
legisladoras y legisladores en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sólo 2 de cada 5 

diputados.  

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El PT es el que más 

legisladores lleva a la 
reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de  
legisladoras y legisladores.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

que fueran diputados. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
187 de los 44, 48 

legisladores. 

El conductor omite a las 
mujeres cuando habla de 

legisladoras y legisladores en 
general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 

reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 
legisladoras y legisladores en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
El PT es el que más 

legisladores lleva a la 
reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de  
legisladoras y legisladores.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Independientemente de 

que fueran diputados. 

El conductor se refiere sólo a 
los varones cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El PRI, que tiene 
actualmente 48 

diputados federales, 
decidió únicamente 

respaldar a 15 de ellos 
para la reelección. 

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados del PRI. 
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sólo 2 de cada 5 

diputados.  

El conductor se refiere sólo a 
los hombres cuando habla de 

diputadas y diputados en 
general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT MUJER MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES HOMBRE MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los cinco candidatos 
estan designados, 
decididos en estos 

partidos. 

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidaturas en general a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
La realidad que tienen 
que enfrentar hoy los 

candidatos. 

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando habla de 
candidatas y candidatos a 
diputaciones federales en 

general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER MUJER

Los candidatos a 
diputados federales 

iniciaron en esta zona con 
el pie derecho, algunos 
otros todavía se están 

peleando. 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
Que puede haber 

candidato.

El conductor no incluye a 
mujeres cuando se refiere a 

las candidaturas a 
diputaciones en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
¿Señores candidatos en el 

V Distrito?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI MUJER MUJER
Son seis los candidatos a 

la diputación federal 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI MUJER MUJER
La mayoría de los 

candidatos en el estado 
de Puebla.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM MUJER MUJER
Son seis los candidatos a 

la diputación federal 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM MUJER MUJER
La mayoría de los 

candidatos en el estado 
de Puebla.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM HOMBRE MUJER
Son seis los candidatos a 

la diputación federal 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM HOMBRE MUJER
La mayoría de los 

candidatos en el estado 
de Puebla.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM MUJER HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES MUJER HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP MUJER HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM MUJER HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
¿Los candidatos tendrán 

que ir a las cabeceras 
municipales?

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 

candidatas y candidatos a una 
diputación federal. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER
¿Las propuestas que 

tienen los aspirantes a la 
diputación federal?

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

SUCESOS 
SUCEDIDOS O 

QUE VAN A 
SUCEDER

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...ayer domingo iniciaron 
campaña los candidatos a 
diputados federales en el 

estado de Guanajuato

Menciona candidatos 
omitiendo el género femenino 

candidatas.
Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER
...varios famosos se 

destapan y buscan ser 
diputados...  

La conductora expresa que 
varios famosos quieren ser 

diputados, pero no menciona 
a las mujeres famosas que son 

candidatas a diputadas 
federales 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PRI MUJER MUJER
...varios famosos se 

destapan y buscan ser 
diputados...  

La conductora expresa que 
varios famosos quieren ser 

diputados, pero no menciona 
a las mujeres famosas que son 

candidatas a diputadas 
federales 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEDIARIO TELEVISIÓN PRD MUJER MUJER
...varios famosos se 

destapan y buscan ser 
diputados...  

La conductora expresa que 
varios famosos quieren ser 

diputados, pero no menciona 
a las mujeres famosas que son 

candidatas a diputadas 
federales 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEDIARIO TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

...se van a elegir tres mil 
quinientos un puestos de 

elección popular, entre 
ellos 500 diputados 

federales... 

La conductora no menciona a 
las candidatas a diputadas 

federales que también serán 
elegidas por medio del voto 

ciudadano. 

Mujeres

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
La edad de Jorge 

Zermeño no representa 
un pasivo...

Hace referencia de que a 
pesar de que lleva años en la 

política, su edad puede ser un 
obstáculo en su candidatura y 

el ejercicio como diputado..

Personas mayores

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Sino en general los 

candidatos.

Se omite la mención a las 
candidatas a diputadas 

federales.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Arrancan campañas en 
tiempo y forma, casi 

todos los candidatos en 
León.

Utiliza el masculino para 
englobar a las candidatas y a 

los candidatos, invisibilizando 
a las primeras.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
TELEDIARIO 
NOCTURNO 

FIN DE 
SEMANA

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Llamo a lo ciudadanos a 
votar este próximo 6 de 
junio por los candidatos.  

El reportero no menciona que 
los ciudadanos también 

pueden votar por mujeres.
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Deberán elegir a los 500 

diputados federales...

Sólo se hace mención de los 
candidatos. Se omite a las 

candidatas
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Deberán elegir a los 500 

diputados federales...

Sólo se hace mención de los 
candidatos. Se omite a las 

candidatas
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Deberán elegir a los 500 

diputados federales...

Sólo se hace mención de los 
candidatos. Se omite a las 

candidatas
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Deberán elegir a los 500 

diputados federales...

Sólo se hace mención de los 
candidatos. Se omite a las 

candidatas
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Deberán elegir a los 500 

diputados federales...

Sólo se hace mención de los 
candidatos. Se omite a las 

candidatas
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Deberán elegir a los 500 

diputados federales...

Sólo se hace mención de los 
candidatos. Se omite a las 

candidatas
Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEREPORTA
JE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEREPORTA
JE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Ya arrancaron las 
campañas, también, 

rumbo a la elección del 
Congreso de la Unión, me 

refiero a los diputados 
federales [...]

El conductor solo nombra al 
masculino diputados, también 

debería mencionar al 
femenino diputadas para no 

excluir.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEREPORTA
JE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEREPORTA
JE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEREPORTA
JE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TELEREPORTA
JE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en el arranque de las 
campañas de quienes 

aspiran a ser diputados 
federales y senadores [...]

El conductor solo nombra el 
masculino diputados, debe 

mencionar al femenino 
diputadas para incluir a 

ambos géneros. Aunque el 
conductor simula estar 

citando a Lorenzo Córdoba, 
en el audio se escucha que él 
sí hace la mención a ambos 

géneros.

Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
TERCERA 

EMISIÓN POR 
TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
TERCERA 

EMISIÓN POR 
TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos 

comenzaron sus 
campañas electorales.

No se hace mención a que 
también candidatas inician 

campañas.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Presenta Movimiento 

Ciudadano a sus 
candidatos.

La conductora invisibiliza a las 
candidatas de Movimiento 

Ciudadano a diputación 
federal.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER

Presentó Movimiento 
Ciudadano a sus 

candidatos locales y 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
candidatas de Movimiento 

Ciudadano a diputación 
federal.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER
Es necesario que los 
próximos diputados 

federales.

La conductora invisibiliza la 
posibilidad de que alguna 

candidata pueda ocupar el 
cargo de diputación federal.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 24 
candidatos para 

diputados federales en 
Durango. 

La conductora omite el 
género femenino en la frase, a 
pesar de que sí hay candidatas 
en el proceso de dicha región. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Ayer ya se arrancaron las 
campañas para 

candidatos a diputados 
federales. 

La conductora omite el 
género femenino en su 
mención, aunque sí hay 

mujeres en la contienda. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Iniciaron campañas 24 

candidatos para 
diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Iniciaron campañas 24 
candidatos para 

diputados federales. 

En la frase no se incluye la 
mención hacia las mujeres, a 

pesar de que sí hay candidatas 
para los cargos mencionados. 

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Ya iniciaron las Campañas 

de los candidatos a 
diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Ya iniciaron las Campañas 
de los candidatos a 

diputados federales. 

Al decir diputados federales, 
invisibilizaron a las diputadas 

que también contienden.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Iniciaron las campañas 

para los diputados 
federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM MUJER MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Iniciaron las campañas 
para los diputados 

federales. 

Omite mencionar a las 
candidatas a diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM MUJER MUJER

Que la gente conozca las 
propuestas de los 

candidatos.

La conductora omite  
mencionar a las candidatas en 

su discurso.
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Candidatos para 

diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Candidatos para 
diputados federales

En su discurso, omiten a las 
candidatas para diputadas 

federales
Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Iniciaron campaña 

veinticuatro candidatos 
para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER

Iniciaron campaña 
veinticuatro candidatos 

para diputados federales

Al mencionar a las personas 
que  se postularon para las 

diputaciones federales, 
omitieron mencionar a las 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Presenta Movimiento 
Ciudadano a sus 

candidatos locales y 
federales.

La presentadora invisibiliza a 
las mujeres, al sólo usar el 
sustantivo candidatos, en 

plural masculino.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER

Presentó Movimiento 
Ciudadano a sus 

candidatos locales y 
federales.

La presentadora invisibiliza a 
las mujeres, al decir 

candidatos, ya que usa el 
sustantivo, sólo en plural 

masculino,

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Presenta Movimiento 
Ciudadano a sus 

candidatos locales y 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al sólo decir  
candidatos, en plural 

masculino.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Presenta Movimiento 
Ciudadano a sus 

candidatos locales y 
federales.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al sólo decir  

candidatos, ya que usa el 
sustantivo en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER
Inician campaña 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora usa el plural 
masculino para referirse a 

todas las personas registradas 
en las candidaturas a 

diputaciones federales y 
omite mencionar a las 

candidatas en contienda.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER
Candidatos, intensifican 

recorridos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 

sustantivo candidatos, en 
plural masculino, pese a que 

se muestra a una mujer 
candidata en la imagen de 

apoyo.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER
...iniciaron campañas los 
candidatos a diputados...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al expresar el 

sustantivo candidatos, sólo en 
plural masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER
Le informamos la lista de 

los aspirantes...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres, al usar sólo el 
artículo los, en plural 

masculino.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER
...iniciaron las campañas 

de los candidatos a los 
distritos federales...

La reportera invisibiliza a las 
mujeres, al mencionar sólo en 
plural masculino candidatos.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

TU MUNDO EN 
TIEMPO REAL

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER La lista de candidatos...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los candidatos deben 
ajustarse a las 

circunstancias de la 
pandemia.

La reportera utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, invisibilizando a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Y los de Va Por Puebla 
empezaron con todo. Y 

recorrieron el municipio, 
los diputados federales 

del PRI, PAN y PRD. 

El conductor habla del inicio 
de las campañas de 

candidaturas a diputaciones 
federales por VPM, utiliza sólo 

el masculino, de esta forma 
invisibiliza a las candidatas 
presentes en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y los de MORENA, 
también, iniciaron 

campaña, escuche usted 
como van los candidatos 

de MORENA.

El conductor utiliza el 
masculino para referirse a 

todas las personas con 
candidaturas a diputaciones 

federales, por el partido 
MORENA, a pesar de que, en 

Puebla, sí hay candidatas a las 
diputaciones federales por 
parte del mismo partido. 

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ves la lista de los 
candidatos y dices: ¡Dios 

mío! En algunos casos 
cuando abra yo la puerta 

[...] voy a decir: Llévese lo 
que busca, no me haga 
nada. Algunos nombres 
[...] son impresentables.

El conductor hace uso solo del 
género gramatical masculino, 

es decir, solo se refiere a los 
candidatos hombres 

limitando simbólicamente la 
participación de candidatas 
mujeres en el arranque de 

campañas.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos a ir dejando que 
cada uno de los actores

El conductor utiliza la palabra 
actores en masculino para 

referirse a los candidatos y las 
candidatas, sin incluir el 

femenino

Mujeres

VANGUARDIA 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
De sus diez candidatos a 

diputados.  

No menciona explícitamente 
a las candidatas, lo que 

invisibiliza su participación. 
Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] y la de diputado 

federal [...]

El conductor solo se refiere a 
los candidatos a diputaciones 
federales, sin mencionar a las 

candidatas que contienden 
también. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM MUJER HOMBRE
Para ser candidato a 

diputado [...].

El conductor solo se refiere al 
género masculino para hablar 

del perfil que una persona 
para la candidatura a 

diputación federal debe tener. 
Omitiendo a las candidatas 

que participan en las 
campañas electorales.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
[...] van a poder votar por 
el candidato a diputado 

federal. 

El conductor sólo se refiere a 
los hombres que participan en 

la contienda electoral 2021, 
invisibilizando a las mujeres 

que también  tienen una 
candidatura en dicho proceso.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) solamente un grupo 

de 163 diputados 
renunció [...].

El conductor solo se refiere a 
los hombres que conforman la 

Cámara de Diputados, 
omitiendo a las diputadas que 
trabajan en el Congreso de la 

Unión.

Mujeres

VIRUS 
INFORMATIVO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados federales 

[...]. 

El conductor omite mencionar 
a las diputadas, invisibilizando 
a las mujeres que integran la 

Cámara de Diputados.

Mujeres

VIVA LA 
NOTICIA

RADIO PAN AMBOS MUJER
Presentes los candidatos 

locales y federales de esta 
alianza Morena-PAN...

La reportera sólo hace 
mención del género 

masculino de la alianza 
Morena-PAN dejando de lado 

a las posibles candidatas 
mujeres.

Mujeres

VIVA LA 
NOTICIA

RADIO MORENA AMBOS MUJER
Presentes los candidatos 

locales y federales de esta 
alianza Morena-PAN...

La reportera sólo hace 
mención del género 

masculino de la alianza 
Morena-PAN dejando de lado 

a las posibles candidatas 
mujeres.

Mujeres

VIVA LA 
NOTICIA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE Un legislador [...]

El conductor hace referencia a 
los legisladores y no utiliza 

''las'' para visibilizar a las 
mujeres legisladoras que 
existen en el Congreso. 

Mujeres

VIVA LA 
NOTICIA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
[...]El mensaje que le 

quieres llevar a los 
electores del Distrito V. 

El conductor no hace uso del 
pronombre ''las'' por lo que 
excluye a las mujeres de la 

palabra electores. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí podremos ver que 
tipo de gobierno serían 
pues estos candidatos 

que de manera 
irresponsable están 

realizando campañas

Pues algunos partidos y 
candidatos se la tendrán 

que idear para poder 
llegar al electorado

Se menciona a candidatos, sin 
incluir a las candidatas en 
ambas frases dentro de la 

misma nota

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pero a nivel federal pues 
bueno los candidatos a 

diputados federales tanto 
por mayoría 

representativa...

Algunos si convocaron a 
las multitudes, otros 
empezaron casa por 

casa...

Y pues ver si le va a dar la 
mano al candidato o no le 

va a dar...

Se habla sólo de los 
candidatos en masculino, no 
menciona a las candidatas, 

más adelante vuelve a 
referirse en género masculino 

en otras dos ocasiones

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los  registros de 

candidaturas las formulas 
de diputados federales.

La conductora con sus 
palabras descarta a las 

posibles candidatas de los 
partidos políticos PES, RSP y 

FXM. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los  registros de 

candidaturas las formulas 
de diputados federales.

La conductora con sus 
palabras descarta a las 

posibles candidatas de los 
partidos políticos PES, RSP y 

FXM. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los  registros de 

candidaturas las formulas 
de diputados federales.

La conductora con sus 
palabras descarta a las 

posibles candidatas de los 
partidos políticos PES, RSP y 

FXM. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
En la que los candidatos 

tendrán un tope de 
gastos. 

La reportera con su lenguaje 
excluye a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal, al sólo hablar de 

candidatos. 

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

XEVA 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

El Heraldo de México 
pues nos dice hoy 153 

diputados federales en 
campaña, pero cobran, y 

es que al arrancar las 
campañas pues 153 

diputados federales que 
buscan su reelección 

renunciaron pues a los 
apoyos económicos que 
reciben mensualmente... 
pero mantienen su pago 
de dieta mensual el cual 
es de 54 mil pesos cada 

uno

La reportera en la nota sólo se 
refiere a diputados federales, 

cuando hay diputadas 
buscando la reelección, más 
adelante en la nota vuelve a 

mencionar diputados 
federales sin la contraparte 

femenina, y al finalizar la nota 
de El Heraldo después del 
monto de la dieta mensual 

vuelve a mencionar en plural 
masculino con cada uno sin 
mencionar nuevamente al 

género femenino

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Ya presentaron a los tres 

candidatos a una 
diputación federal. 

El conductor utiliza lenguaje 
no incluyente al referise en 

general a los candidatos y las 
candidatas en masculino. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

¿Quiénes son los 
candidatos del 
Revolucionario 
Institucional?

El conductor, una vez más, 
vuelve a referise en general a 

las candidatas y los 
candidatos en masculino, a 

pesar de que el reportero 
aclara que el PRI sólo 
presentó ese día a un 

candidato hombre. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN AMBOS HOMBRE
Presentaron en el PAN a 

sus candidatos.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al referirse en 
masculino a las y los 

aspirantes a una diputación 
federal. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN AMBOS MUJER Las y los candidatos.
La reportera a pesar de 

utilizar el artículo las omite el 
sustantivo candidatas.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Presentaron en el PAN a 

sus candidatos.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al referirse en 
masculino a las y los 

aspirantes a una diputación 
federal. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM HOMBRE MUJER Las y los candidatos.
La reportera a pesar de 

utilizar el artículo las omite el 
sustantivo candidatas.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Movimiento Ciudadano 

presentó a sus candidatos 
a diputadas federales.

La conductora no utiliza el 
sustantivo candidatas a pesar 
de que se trata de candidatas 

mujeres. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Él estuvo apadrinando 
[...] en la presentación de 

los aspirantes [...] los 
representantes de este 

órgano político.

El conductor omite mencionar 
a las candidatas mujeres en su 

discurso.
Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
El PRD presentó a sus 

candidatos. 

La reportera se refiere en 
general a las candidatas y los 
candidatos en masculino al 

sólo utilizar el sustantivo 
candidatos. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

El PRD presentó a sus 
candidatos, el de la 

diversidad, a sus 
diputaciones federales II y 

III.

El reportero se refiere en 
masculino a la candidata y al 

candidato que presentó el 
PRD, a pesar de que señala el 

nombre de la candidata Susan 
Rodríguez, mujer trans que 

aspira a una diputación 
federal en Aguascalientes. 

Mujeres, Personas 
integrantes de la 
comunidad de la 
diversidad sexual



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

El PRD está dando a 
conocer el nombre de sus 

candidatos a la 
diputación federal.

El conductor generaliza con el 
sustantivo masculino 

candidatos a las candidatas y 
los candidatos que aspiran a 

una diputación. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
MORENA no ha 
presentado a los 

candidatos.

El conductor no utiliza 
lenguaje incluyente al refirse 
en general a las candidatas y 

candidatos en masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Poco más de la mitad de 
los 213 [...] diputados 

federales van a buscar la 
reelección.

Se invisibiliza a las mujeres 
que también buscan la 

reelección en su puesto de 
diputadas al englobarlas 

dentro de la palabra 
diputados. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Poco más de la mitad de 
los 213 [...] diputados 

federales van a buscar la 
reelección.

Se invisibiliza a las mujeres 
que también buscan la 

reelección en su puesto de 
diputadas al englobarlas 

dentro de la palabra 
diputados. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Poco más de la mitad de 
los 213 [...] diputados 

federales van a buscar la 
reelección.

Se invisibiliza a las mujeres 
que también buscan la 

reelección en su puesto de 
diputadas al englobarlas 

dentro de la palabra 
diputados. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Poco más de la mitad de 
los 213 [...] diputados 

federales van a buscar la 
reelección.

Se invisibiliza a las mujeres 
que también buscan la 

reelección en su puesto de 
diputadas al englobarlas 

dentro de la palabra 
diputados. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Poco más de la mitad de 
los 213 [...] diputados 

federales van a buscar la 
reelección.

Se invisibiliza a las mujeres 
que también buscan la 

reelección en su puesto de 
diputadas al englobarlas 

dentro de la palabra 
diputados. 

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Poco más de la mitad de 
los 213 [...] diputados 

federales van a buscar la 
reelección.

Se invisibiliza a las mujeres 
que también buscan la 

reelección en su puesto de 
diputadas al englobarlas 

dentro de la palabra 
diputados. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA AMBOS MUJER
Se encuentran en esta 

misma circunstancia los 
legisladores.

Al momento de presentar la 
nota, se invisibiliza la 
participación de las 

candidatas, al utilizar 
únicamente el artículo plural 
masculino en su discurso. A 

pesar de que durante el 
desarrollo de la nota se 

mencionan los nombres de 
algunas legisladoras que 

buscan la reelección. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI AMBOS MUJER
Destacan también 
algunos priístas...

La conductora omite incluir en 
el principio de su discurso la 

participación de las 
candidatas del PRI, ya que 
sólo utiliza un pronombre 

indefinido masculino. A pesar 
de que menciona el nombre 

de la priísta Cinthia López 
Castro.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN AMBOS MUJER Así como los panistas...

Al usar el articulo los la 
conductora no incluye a las 

mujeres que forman parte del 
proceso. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son algunos de los 

diputados que se van a 
campaña. 

La conductora invisibiliza la 
participación de candidatas al 

englobarlas en la palabra 
diputados.  

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
[...] entregan los nombres 

de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres



NOMBRE  DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 

ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y 

NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

[...] entregan los nombres 
de sus candidatos [...].

La reporte omite mencionar a 
las candidatas que también 
contienden por un cargo de 

elección popular.

Mujeres


