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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  12 al  18 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 4745 piezas de monitoreo para todas las candidaturas (Gráfica 1) , de las cuales 
3932 corresponden a radio (Gráfica 2)  y 813 a televisión (Gráfica 3).  
 
2. El tiempo total otorgado a las campañas fue de 98 horas,  51 minutos,  24 segundos (Gráfica 
1). Las candidaturas con más tiempo de transmisión en radio y televisión fueron las de VPM (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 731 menciones de género para mujeres; 1022 para hombres y 3104 menciones 
no incluyeron especificación de género (Gráfica 24).  
 
8. Se registraron 10 piezas de monitoreo para todas las candidaturas en los programas de 
espectáculos y revista (Gráfica 33), de las cuales 7  corresponden a radio (Gráfica 34)  y 3  a televisión 
(Gráfica 35).  
 
9. El tiempo total otorgado a las campañas en programas de espectáculos y revista fue de 22 
minutos,  08 segundos (Gráfica 33).  
 
10. Las candidaturas con más valoraciones positivas en ambos medios fueron las del PRI  y las 
candidaturas con más valoraciones negativas en ambos medios fueron las de MORENA (Gráfica 
12).  
 
11. En cuanto al tiempo dedicado a candidatas y candidatos en radio y televisión, se registraron 22 
horas,  30 minutos,  05 segundos para mujeres; 34 horas,  46 minutos,  49 segundos para 
hombres, y 44 horas,  25 minutos,  53 segundos no incluyeron especificación de género (Gráfica 
25).  
 
12. Se registraron 1957 piezas de monitoreo sin uso de lenguaje incluyente y no sexista para todas 
las candidaturas, de las cuales 1538 corresponden a radio y 419 a televisión (Gráfica 36).  
 
13. Se registraron 7  piezas de monitoreo con estereotipo de género para todas las candidaturas, de 
las cuales 6 corresponden a radio y 1  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 98 horas,  51 minutos,  24 segundos. Las 
candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las de VPM. 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 10:16:03 
 

10,39 % 
       

                  

     

PRI 10:41:13 
 

10,81 % 
       

                  

     

PRD 7:11:33 
 

7,28 % 
       

                  

     

PT 5:00:14 
 

5,06 % 
       

                  

     

PVEM 7:10:15 
 

7,25 % 
       

                  

     

MOVIMIENTO CIUDADANO 7:31:09 
 

7,61 % 
       

                  

     

MORENA 10:52:53 
 

11,01 % 
       

                  

     

PES 6:38:45 
 

6,72 % 
       

                  

     

RSP 5:41:55 
 

5,76 % 
       

                  

     

FXM 5:45:23 
 

5,82 % 
       

                  

     

VPM 11:57:58 
 

12,10 % 
       

                  

     

JHH 6:52:05 
 

6,95 % 
       

                  

     

CI 3:11:58 
 

3,24 % 
       

                  

                 

TOTAL  98:51:24  
 

100,00  %  
       

                  

                              

 

 

     

  

6 
      



               

    

               

  

Radio  
 

   

Las candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las de VPM, 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 9:31:33 
 

10,63 % 
      

               

    

PRI 9:43:56 
 

10,86 % 
      

               

    

PRD 6:38:44 
 

7,42 % 
      

               

    

PT 4:30:35 
 

5,03 % 
      

               

    

PVEM 6:24:42 
 

7,16 % 
      

               

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 6:50:23 
 

7,64 % 
      

               

    

MORENA 9:39:25 
 

10,78 % 
      

               

    

PES 5:57:03 
 

6,64 % 
      

               

    

RSP 5:14:15 
 

5,85 % 
      

               

    

FXM 5:00:41 
 

5,59 % 
      

               

    

VPM 10:36:58 
 

11,85 % 
      

               

    

JHH 6:29:49 
 

7,25 % 
      

               

    

CI 2:56:39 
 

3,29 % 
      

               

              

TOTAL  89:34:43  
 

100,00  %  
      

               

                         

  

Televisión  
 

   

Las candidatura con más tiempo de transmisión fueron las de VPM, 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 0:44:30 
 

7,99 % 
      

               

    

PRI 0:57:17 
 

10,29 % 
      

               

    

PRD 0:32:49 
 

5,89 % 
      

               

    

PT 0:29:39 
 

5,33 % 
      

               

    

PVEM 0:45:33 
 

8,18 % 
      

               

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 0:40:46 
 

7,32 % 
      

               

    

MORENA 1:13:28 
 

13,20 % 
      

               

    

PES 0:41:42 
 

7,49 % 
      

               

    

RSP 0:27:40 
 

4,97 % 
      

               

    

FXM 0:44:42 
 

8,03 % 
      

               

    

VPM 1:21:00 
 

14,55 % 
      

               

    

JHH 0:22:16 
 

4,00 % 
      

               

    

CI 0:15:19 
 

2,75 % 
      

               

              

TOTAL  9:16:41  
 

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 335 269 66 
     

              

    

PRI 357 286 71 
     

              

    

PRD 247 203 44 
     

              

    

PT 219 181 38 
     

              

    

PVEM 245 202 43 
     

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 265 218 47 
     

              

    

MORENA 417 347 70 
     

              

    

PES 253 208 45 
     

              

    

RSP 234 190 44 
     

              

    

FXM 227 183 44 
     

              

    

VPM 365 308 57 
     

              

    

JHH 248 209 39 
     

              

    

CI 170 142 28 
     

              

              

              

TOTAL  3582  2946  636  
     

              

                        

 

 

    

  

8 
     



            

      

            

  

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 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 3:52:46 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 4:00:03 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:21:17 
 

            

     

REPORTAJE 0:01:57 
 

            

    

PRI DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 3:41:00 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 4:19:02 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:38:35 
 

            

     

REPORTAJE 0:02:36 
 

            

    

PRD DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 2:23:07 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 2:35:47 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:10:42 
 

            

     

REPORTAJE 0:01:57 
 

            

    

PT DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 0:41:19 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 2:12:48 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:04:10 
 

            

     

REPORTAJE 0:01:57 
 

            

    

PVEM DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 1:56:45 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 2:36:49 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:34:44 
 

            

     

REPORTAJE 0:01:57 
 

            

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 2:46:39 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 2:48:40 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:53:15 
 

            

     

REPORTAJE 0:02:35 
 

            

    

MORENA DEBATE 0:00:00 
 

            

     

ENTREVISTA 2:43:01 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 5:47:36 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:20:19 
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Part ido o  coal ic ión  Género per iodíst ico  Tiem po total  

 

        

            

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

  

PES DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 1:58:05 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 2:36:24 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:02:19 
 

        

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

  

RSP DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 1:26:55 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 2:10:47 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:02:16 
 

        

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

  

FXM DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 1:23:15 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 2:18:12 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:01:59 
 

        

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

  

VPM DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 4:56:21 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 5:17:23 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:42:17 
 

        

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

  

JHH DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 2:15:59 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 2:46:32 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:47:37 
 

        

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

  

CI DEBATE 0:00:00 
 

        

   

ENTREVISTA 0:08:23 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 1:26:18 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:35:20 
 

        

   

REPORTAJE 0:01:57 
 

        

      

TOTAL  -  98:51:24  
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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 0 
 

              

      

ENTREVISTA 25 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 269 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 39 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PRI DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 22 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 287 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 46 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PRD DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 16 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 194 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 35 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PT DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 10 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 174 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 33 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

PVEM DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 19 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 190 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 34 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 22 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 211 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 30 
 

              

      

REPORTAJE 2 
 

              

    

MORENA DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 24 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 349 
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Part ido o  coal ic ión  Género per iodíst ico  Piezas totales  

 

        

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 42 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

PES DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 19 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 200 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 32 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

RSP DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 11 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 189 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 32 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

FXM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 15 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 179 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 31 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

VPM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 35 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 297 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 31 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

JHH DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 16 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 201 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 29 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

CI DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 4 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 137 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 27 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

      

TOTAL  -  3582  
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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 0 
 

              

      

ENTREVISTA 25 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 208 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 36 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

PRI DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 21 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 221 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 44 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

PRD DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 16 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 154 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 33 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

PT DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 8 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 142 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 31 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

PVEM DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 16 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 154 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 32 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 21 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 169 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 28 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

MORENA DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 22 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 286 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 39 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

PES DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 15 
 

              

      

NOTA INFORMATIVA 163 
 

              

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 30 
 

              

      

REPORTAJE 0 
 

              

    

RSP DEBATE 0 
 

              

      

ENTREVISTA 10 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico 
    

  

Piezas totales 
 

     

            

   

NOTA INFORMATIVA 150 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 30 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

  

FXM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 13 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 141 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 29 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

  

VPM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 32 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 248 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 28 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

  

JHH DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 16 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 167 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 26 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

  

CI DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 4 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 113 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 25 
 

        

   

REPORTAJE 0 
 

        

      

TOTAL - 2946 
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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 0 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 61 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 3 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

PRI DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 1 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 66 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

PRD DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 0 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 40 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

PT DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 2 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 32 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

PVEM DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 3 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 36 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 1 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 42 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

MORENA DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 2 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 63 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 3 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

PES DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 4 
 

            

     

NOTA INFORMATIVA 37 
 

            

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

            

     

REPORTAJE 2 
 

            

   

RSP DEBATE 0 
 

            

     

ENTREVISTA 1 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas totales 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 39 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

FXM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 2 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 38 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

VPM DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 3 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 49 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 3 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

JHH DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 0 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 34 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 3 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

  

CI DEBATE 0 
 

        

   

ENTREVISTA 0 
 

        

   

NOTA INFORMATIVA 24 
 

        

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2 
 

        

   

REPORTAJE 2 
 

        

      

TOTAL - 636 
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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 3582 piezas informativas (Gráfica 8), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 3141 piezas informativas. De éstas, 2632 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 11). De las 509 piezas informativas valoradas, hubo 206 valoraciones 
positivas y 747 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron las 
del PRI  y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de MORENA (Gráfica 12). 

    

            

  

Radio  
   

     

De las 2946 piezas informativas (Gráfica 9), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 2535 piezas informativas. De éstas, 2056 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 13). De las 479 piezas informativas valoradas, hubo 195 valoraciones 
positivas y 706 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron la 
de MOVIMIENTO CIUDADANO y las candidatura con más valoraciones negativas fueron las 
de  MORENA. 

    

            

  

Televisión  
   

     

De las 636 piezas informativas (Gráfica 10), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 606 piezas informativas. De éstas, 576 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 15). De las 30 piezas informativas valoradas, hubo 11 valoraciones 
positivas y 41 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron las 
del PVEM y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de MORENA (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). 
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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 731 menciones de género para mujeres; 1022 fueron para hombres y 3104 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 24). 

  

         

  

Tiempo para mujeres y hombres en radio y televisión  
  

  

Se registraron 22 horas,  30 minutos,  05 segundos para mujeres; 34 horas,  46 minutos,  
49 segundos fueron para hombres y 44 horas,  25 minutos,  53 segundos no incluyeron 
especificación de género (Gráfica 25). 

  

         

  

Menciones para mujeres y hombres en radio  
  

  

Se registraron 616 menciones de género para mujeres; 858 fueron para hombres y 2558 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 26). 

  

         

  

Tiempo para mujeres y hombres en radio  
  

         

  

En radio se registraron 20 horas,  10 minutos,  31 segundos para mujeres; 31 horas,  14 
minutos,  08 segundos fueron para hombres y 40 horas,  40 minutos,  16 segundos no 
incluyeron especificación de género (Gráfica 27). 

  

         

  

Menciones para mujeres y hombres en televisión  
  

  

En televisión se registraron 115 menciones de género para mujeres; 164 fueron para hombres 
y 546 menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 28). 

  

         

  

Tiempo para mujeres y hombres en televisión  
  

  

En televisión se registraron 02 horas,  19 minutos,  34 segundos para mujeres; 03 horas,  32 
minutos,  41 segundos fueron para hombres y 03 horas,  45 minutos,  37  segundos no 
incluyeron especificación de género (Gráfica 29). 

  

         

  

Valoración en radio para mujeres y hombres  
  

  

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

   

Las mujeres con más valoraciones positivas en televisión fueron del partido o coalición VPM, y 
quienes obtuvieron más valoraciones negativas fueron del partido o coalición PT (Gráfica 32). 
 
Los hombres con más valoraciones positivas en televisión fueron del partido o coalición PRI, 
mientras que quienes obtuvieron más valoraciones negativas pertenecen al partido o coalición 
MORENA (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 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 31 13 14 0 4 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 330 62 75 6 187 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 70 3 10 1 56 
 

                

     

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

                

    

PRI DEBATE 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 27 4 19 0 4 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 351 53 102 4 192 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 81 3 23 1 54 
 

                

     

REPORTAJE 8 4 0 0 4 
 

                

    

PRD DEBATE 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 17 5 8 0 4 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 231 21 24 7 179 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 61 1 5 1 54 
 

                

     

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

                

    

PT DEBATE 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 12 4 2 2 4 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 208 16 13 3 176 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 58 1 5 1 51 
 

                

     

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

                

    

PVEM DEBATE 0 0 0 0 0 
 

                

     

ENTREVISTA 21 8 8 1 4 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 228 20 27 3 178 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 62 2 7 1 52 
 

                

     

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

                

    

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

DEBATE 0 0 0 0 0 
 

               

                

     

ENTREVISTA 27 9 12 2 4 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 281 42 54 8 177 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 57 1 2 1 53 
 

                

     

REPORTAJE 8 4 0 0 4 
 

                

    

MORENA DEBATE 0 0 0 0 0 
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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 33 15 10 3 5 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 440 89 132 8 211 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 72 2 9 1 60 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

  

PES DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 24 10 9 0 5 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 253 29 40 11 173 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 58 2 3 1 52 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

  

RSP DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 15 4 6 0 5 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 236 25 32 6 173 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 58 1 6 1 50 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

  

FXM DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 20 7 8 0 5 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 231 24 26 6 175 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 57 3 1 1 52 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

  

VPM DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 47 14 26 3 4 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 373 77 112 15 169 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 60 1 4 1 54 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

  

JHH DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 20 9 7 0 4 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 260 30 61 8 161 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 59 1 4 2 52 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

  

CI DEBATE 0 0 0 0 0 
 

             

   

ENTREVISTA 5 0 1 0 4 
 

             

   

NOTA INFORMATIVA 160 0 0 2 158 
 

             

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 51 0 3 1 47 
 

             

   

REPORTAJE 4 0 0 0 4 
 

             

      

TOTAL - 4745 619 910 112 3104 
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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 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 3:52:46 1:16:20 2:35:06 0:00:00 0:01:20 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 4:00:03 1:05:44 1:06:30 0:05:38 1:42:11 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:21:17 0:01:32 0:24:08 0:02:53 1:52:44 
 

                

     

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

PRI DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 3:41:00 0:32:12 3:07:28 0:00:00 0:01:20 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 4:19:02 0:44:02 1:49:22 0:01:39 1:43:59 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:38:35 0:03:30 0:45:24 0:02:53 1:46:48 
 

                

     

REPORTAJE 0:02:36 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

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

                

     

ENTREVISTA 2:23:07 0:44:27 1:37:20 0:00:00 0:01:20 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 2:35:47 0:20:28 0:28:15 0:09:08 1:37:56 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:10:42 0:00:13 0:12:51 0:02:53 1:54:45 
 

                

     

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

PT DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 0:41:19 0:27:36 0:08:36 0:03:47 0:01:20 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 2:12:48 0:19:20 0:15:44 0:01:31 1:36:13 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:04:10 0:01:35 0:16:30 0:02:53 1:43:12 
 

                

     

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

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

                

     

ENTREVISTA 1:56:45 0:59:06 0:54:11 0:02:08 0:01:20 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 2:36:49 0:21:06 0:35:16 0:01:31 1:38:56 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:34:44 0:02:29 0:43:54 0:02:53 1:45:28 
 

                

     

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 2:46:39 0:51:49 1:30:04 0:23:26 0:01:20 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 2:48:40 0:12:40 0:50:58 0:04:38 1:40:24 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:53:15 0:08:38 0:03:02 0:02:53 1:38:42 
 

                

     

REPORTAJE 0:02:35 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

MORENA DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

                

     

ENTREVISTA 2:43:01 1:52:17 0:45:14 0:03:04 0:02:26 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 5:47:36 1:31:10 2:05:39 0:05:23 2:05:24 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:20:19 0:01:53 0:25:57 0:02:53 1:49:36 
 

                

     

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

                

    

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

                

     

ENTREVISTA 1:58:05 0:47:14 1:08:25 0:00:00 0:02:26 
 

                

     

NOTA INFORMATIVA 2:36:24 0:19:47 0:38:29 0:03:38 1:34:30 
 

                

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:02:19 0:10:13 0:02:41 0:02:53 1:46:32 
 

                

     

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
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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 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 1:26:55 0:29:24 0:55:05 0:00:00 0:02:26 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 2:10:47 0:08:14 0:25:39 0:02:26 1:34:28 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:02:16 0:01:35 0:18:03 0:02:53 1:39:45 
 

            

   

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

            

  

FXM DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 1:23:15 0:35:28 0:45:21 0:00:00 0:02:26 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 2:18:12 0:22:58 0:08:34 0:06:58 1:39:42 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 2:01:59 0:11:07 0:01:27 0:02:53 1:46:32 
 

            

   

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

            

  

VPM DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 4:56:21 1:37:08 2:47:24 0:30:29 0:01:20 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 5:17:23 1:40:00 1:43:29 0:18:49 1:35:05 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:42:17 0:00:54 0:03:39 0:02:53 1:34:51 
 

            

   

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

            

  

JHH DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 2:15:59 1:16:24 0:58:15 0:00:00 0:01:20 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 2:46:32 0:18:37 0:55:43 0:08:22 1:23:50 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:47:37 0:00:15 0:11:21 0:03:29 1:32:32 
 

            

   

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

            

  

CI DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

ENTREVISTA 0:08:23 0:00:00 0:07:03 0:00:00 0:01:20 
 

            

   

NOTA INFORMATIVA 1:26:18 0:00:00 0:00:00 0:00:43 1:25:35 
 

            

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1:35:20 0:00:00 0:03:19 0:02:53 1:29:08 
 

            

   

REPORTAJE 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:57 
 

            

      

TOTAL - 98:51:24 19:38:42 31:55:26 2:51:23 44:25:53 
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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 0:14:07 0:04:56 0:06:50 0:01:03 0:01:18 
 

              

    

CITA Y AUDIO 0:24:42 0:11:35 0:00:00 0:00:00 0:13:07 
 

              

    

CITA Y VOZ 0:45:18 0:15:51 0:29:27 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

SÓLO CITA 4:43:41 0:30:19 0:48:24 0:05:28 3:19:30 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:05:56 0:01:07 0:00:32 0:00:00 0:04:17 
 

              

    

SÓLO VOZ 3:50:15 1:15:54 2:34:21 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:12:04 0:03:54 0:06:10 0:02:00 0:00:00 
 

              

   

PRI CITA E IMAGEN 0:09:22 0:01:26 0:05:57 0:00:00 0:01:59 
 

              

    

CITA Y AUDIO 0:32:25 0:12:54 0:06:24 0:00:00 0:13:07 
 

              

    

CITA Y VOZ 1:01:34 0:06:48 0:54:46 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

SÓLO CITA 4:54:35 0:22:11 1:13:29 0:04:32 3:14:23 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:07:23 0:00:36 0:02:12 0:00:00 0:04:35 
 

              

    

SÓLO VOZ 3:28:33 0:33:54 2:54:39 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:27:21 0:02:34 0:24:47 0:00:00 0:00:00 
 

              

   

PRD CITA E IMAGEN 0:03:20 0:00:19 0:01:43 0:00:00 0:01:18 
 

              

    

CITA Y AUDIO 0:23:31 0:07:01 0:02:50 0:00:33 0:13:07 
 

              

    

CITA Y VOZ 0:27:08 0:17:07 0:10:01 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

SÓLO CITA 3:49:21 0:04:54 0:23:30 0:03:41 3:17:16 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:04:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:17 
 

              

    

SÓLO VOZ 2:10:01 0:33:27 1:36:34 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:13:55 0:02:20 0:03:48 0:07:47 0:00:00 
 

              

   

PT CITA E IMAGEN 0:01:52 0:00:25 0:00:09 0:00:00 0:01:18 
 

              

    

CITA Y AUDIO 0:17:19 0:01:11 0:02:19 0:00:48 0:13:01 
 

              

    

CITA Y VOZ 0:22:54 0:15:38 0:07:16 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

SÓLO CITA 3:33:00 0:03:41 0:21:37 0:03:36 3:04:06 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:05:10 0:00:00 0:00:53 0:00:00 0:04:17 
 

              

    

SÓLO VOZ 0:28:31 0:20:33 0:04:11 0:03:47 0:00:00 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:11:28 0:07:03 0:04:25 0:00:00 0:00:00 
 

              

   

PVEM CITA E IMAGEN 0:07:51 0:01:09 0:05:24 0:00:00 0:01:18 
 

              

    

CITA Y AUDIO 0:20:46 0:00:29 0:06:28 0:00:48 0:13:01 
 

              

    

CITA Y VOZ 0:19:31 0:15:38 0:03:53 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

SÓLO CITA 4:15:49 0:04:31 1:00:53 0:03:36 3:06:49 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:05:01 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:04:17 
 

              

    

SÓLO VOZ 1:39:45 0:52:43 0:42:38 0:02:08 0:02:16 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:21:32 0:07:27 0:14:05 0:00:00 0:00:00 
 

              

   

MOVIMIENTO CIUDADANO CITA E IMAGEN 0:06:25 0:03:07 0:01:49 0:00:00 0:01:29 
 

              

    

CITA Y AUDIO 0:25:22 0:02:09 0:06:17 0:03:55 0:13:01 
 

              

    

CITA Y VOZ 0:17:44 0:00:00 0:17:44 0:00:00 0:00:00 
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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 3:39:29 0:13:27 0:18:50 0:03:36 3:03:36 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:04:32 0:00:00 0:00:15 0:00:00 0:04:17 
 

            

   

SÓLO VOZ 2:40:41 0:46:04 1:31:11 0:23:26 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:16:56 0:08:58 0:07:58 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

MORENA CITA E IMAGEN 0:21:03 0:03:22 0:14:52 0:01:31 0:01:18 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:54:48 0:08:42 0:26:42 0:01:58 0:17:26 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:52:25 0:43:01 0:06:09 0:00:00 0:03:15 
 

            

   

SÓLO CITA 5:47:32 0:34:06 1:34:36 0:05:43 3:33:07 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:07:48 0:00:44 0:02:47 0:00:00 0:04:17 
 

            

   

SÓLO VOZ 2:23:18 1:51:55 0:29:15 0:02:08 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:25:59 0:03:30 0:22:29 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

PES CITA E IMAGEN 0:02:26 0:00:00 0:01:08 0:00:00 0:01:18 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:24:53 0:01:25 0:07:32 0:02:55 0:13:01 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:20:05 0:12:14 0:07:51 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

SÓLO CITA 3:51:13 0:17:31 0:23:17 0:03:36 3:06:49 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:04:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:17 
 

            

   

SÓLO VOZ 1:33:51 0:25:34 1:08:17 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:22:00 0:20:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

RSP CITA E IMAGEN 0:02:52 0:00:17 0:01:17 0:00:00 0:01:18 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:19:17 0:04:30 0:00:03 0:01:43 0:13:01 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:13:45 0:00:45 0:13:00 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

SÓLO CITA 3:35:10 0:04:17 0:27:17 0:03:36 3:00:00 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:06:35 0:00:00 0:02:18 0:00:00 0:04:17 
 

            

   

SÓLO VOZ 1:18:14 0:29:24 0:48:50 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:06:02 0:00:00 0:06:02 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

FXM CITA E IMAGEN 0:04:19 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:04:01 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:17:26 0:00:49 0:02:48 0:00:26 0:13:23 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:03:42 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:02:55 
 

            

   

SÓLO CITA 3:45:00 0:31:52 0:03:39 0:03:47 3:05:42 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:05:06 0:00:19 0:00:11 0:00:00 0:04:36 
 

            

   

SÓLO VOZ 1:15:24 0:35:28 0:39:56 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:14:26 0:00:00 0:08:48 0:05:38 0:00:00 
 

            

  

VPM CITA E IMAGEN 0:21:17 0:01:00 0:11:50 0:02:36 0:05:51 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:42:43 0:13:11 0:12:00 0:04:10 0:13:22 
 

            

   

CITA Y VOZ 1:21:05 0:35:10 0:36:50 0:07:28 0:01:37 
 

            

   

SÓLO CITA 4:21:19 0:43:53 0:44:28 0:06:56 2:46:02 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:06:42 0:01:03 0:00:35 0:00:00 0:05:04 
 

            

   

SÓLO VOZ 4:22:43 1:07:44 2:43:58 0:31:01 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:42:09 0:36:01 0:04:51 0:00:00 0:01:17 
 

            

  

JHH CITA E IMAGEN 0:03:47 0:00:50 0:00:13 0:00:36 0:02:08 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:30:04 0:04:09 0:09:11 0:03:43 0:13:01 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:13:49 0:04:13 0:06:48 0:02:48 0:00:00 
 

            

   

SÓLO CITA 3:42:00 0:08:56 0:48:07 0:04:44 2:40:13 
 

            

   

SÓLO IMAGEN 0:04:25 0:00:00 0:00:08 0:00:00 0:04:17 
 

            

   

SÓLO VOZ 2:14:39 1:16:24 0:58:15 0:00:00 0:00:00 
 

            

   

VOZ E IMAGEN 0:03:21 0:00:44 0:02:37 0:00:00 0:00:00 
 

            

  

CI CITA E IMAGEN 0:01:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:18 
 

            

   

CITA Y AUDIO 0:12:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:42 
 

            

   

CITA Y VOZ 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
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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 2:46:38 0:00:00 0:03:19 0:03:36 2:39:43 
 

              

    

SÓLO IMAGEN 0:04:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:17 
 

              

    

SÓLO VOZ 0:07:03 0:00:00 0:07:03 0:00:00 0:00:00 
 

              

    

VOZ E IMAGEN 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
 

              

        

TOTAL - 98:51:24 19:38:42 31:55:26 2:51:23 44:25:53 
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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 31 14 14 1 2 
  

                

     

CITA Y AUDIO 29 10 0 0 19 
  

                

     

CITA Y VOZ 25 8 17 0 0 
  

                

     

SÓLO CITA 302 29 50 4 219 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 14 2 1 0 11 
  

                

     

SÓLO VOZ 23 11 12 0 0 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 11 4 5 2 0 
  

                

    

PRI CITA E IMAGEN 20 3 13 0 4 
  

                

     

CITA Y AUDIO 37 11 7 0 19 
  

                

     

CITA Y VOZ 25 5 20 0 0 
  

                

     

SÓLO CITA 326 31 71 5 219 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 18 1 5 0 12 
  

                

     

SÓLO VOZ 21 5 16 0 0 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 20 8 12 0 0 
  

                

    

PRD CITA E IMAGEN 5 1 2 0 2 
  

                

     

CITA Y AUDIO 29 6 3 1 19 
  

                

     

CITA Y VOZ 9 5 4 0 0 
  

                

     

SÓLO CITA 241 9 19 4 209 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 11 0 0 0 11 
  

                

     

SÓLO VOZ 11 4 7 0 0 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 7 2 2 3 0 
  

                

    

PT CITA E IMAGEN 4 1 1 0 2 
  

                

     

CITA Y AUDIO 22 2 1 1 18 
  

                

     

CITA Y VOZ 11 9 2 0 0 
  

                

     

SÓLO CITA 225 5 13 3 204 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 12 0 1 0 11 
  

                

     

SÓLO VOZ 6 3 1 2 0 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 2 1 1 0 0 
  

                

    

PVEM CITA E IMAGEN 5 2 1 0 2 
  

                

     

CITA Y AUDIO 25 2 4 1 18 
  

                

     

CITA Y VOZ 11 9 2 0 0 
  

                

     

SÓLO CITA 242 7 26 3 206 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 12 1 0 0 11 
  

                

     

SÓLO VOZ 15 7 6 1 1 
  

                

     

VOZ E IMAGEN 5 2 3 0 0 
  

                

    

MOVIMIENTO CIUDADANO CITA E IMAGEN 17 9 5 0 3 
  

                

     

CITA Y AUDIO 48 11 13 6 18 
  

                

     

CITA Y VOZ 9 0 9 0 0 
  

                

     

SÓLO CITA 253 20 24 3 206 
  

                

     

SÓLO IMAGEN 12 0 1 0 11 
  

                

     

SÓLO VOZ 20 6 12 2 0 
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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 14 10 4 0 0 
  

             

  

MORENA CITA E IMAGEN 25 9 12 2 2 
  

             

   

CITA Y AUDIO 47 6 17 2 22 
  

             

   

CITA Y VOZ 33 25 6 0 2 
  

             

   

SÓLO CITA 392 48 94 7 243 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 16 1 4 0 11 
  

             

   

SÓLO VOZ 20 13 6 1 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 16 4 12 0 0 
  

             

  

PES CITA E IMAGEN 4 0 2 0 2 
  

             

   

CITA Y AUDIO 44 6 11 9 18 
  

             

   

CITA Y VOZ 10 6 4 0 0 
  

             

   

SÓLO CITA 252 20 26 3 203 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 11 0 0 0 11 
  

             

   

SÓLO VOZ 13 5 8 0 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 5 4 1 0 0 
  

             

  

RSP CITA E IMAGEN 6 1 3 0 2 
  

             

   

CITA Y AUDIO 42 19 1 4 18 
  

             

   

CITA Y VOZ 8 1 7 0 0 
  

             

   

SÓLO CITA 235 5 26 3 201 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 13 0 2 0 11 
  

             

   

SÓLO VOZ 8 4 4 0 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 1 0 1 0 0 
  

             

  

FXM CITA E IMAGEN 4 1 0 0 3 
  

             

   

CITA Y AUDIO 39 4 14 1 20 
  

             

   

CITA Y VOZ 3 2 0 0 1 
  

             

   

SÓLO CITA 233 19 10 4 200 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 14 1 1 0 12 
  

             

   

SÓLO VOZ 14 7 7 0 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 5 0 3 2 0 
  

             

  

VPM CITA E IMAGEN 18 2 9 1 6 
  

             

   

CITA Y AUDIO 58 18 16 4 20 
  

             

   

CITA Y VOZ 36 13 18 4 1 
  

             

   

SÓLO CITA 307 40 71 6 190 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 18 3 2 0 13 
  

             

   

SÓLO VOZ 35 9 22 4 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 12 7 4 0 1 
  

             

  

JHH CITA E IMAGEN 7 1 1 1 4 
  

             

   

CITA Y AUDIO 47 9 16 4 18 
  

             

   

CITA Y VOZ 7 3 3 1 0 
  

             

   

SÓLO CITA 252 17 43 4 188 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 12 0 1 0 11 
  

             

   

SÓLO VOZ 16 9 7 0 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 2 1 1 0 0 
  

             

  

CI CITA E IMAGEN 2 0 0 0 2 
  

             

   

CITA Y AUDIO 17 0 0 0 17 
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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 0 0 0 0 0 
  

             

   

SÓLO CITA 189 0 3 3 183 
  

             

   

SÓLO IMAGEN 11 0 0 0 11 
  

             

   

SÓLO VOZ 1 0 1 0 0 
  

             

   

VOZ E IMAGEN 0 0 0 0 0 
  

             

      

TOTAL - 4745 619 910 112 3104 
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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 

0:09:17 0:01:06 0:03:27 0:00:09 0:04:35 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

9:00:20 1:57:52 3:31:37 0:07:48 3:23:03 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:06:26 0:24:38 0:30:40 0:00:34 0:10:34 
  

                   

                    

   

PRI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:09:46 0:01:03 0:03:52 0:00:09 0:04:42 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

9:29:47 1:13:21 4:53:49 0:03:49 3:18:48 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:01:40 0:05:59 0:44:33 0:00:34 0:10:34 
  

                   

                    

   

PRD PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:08:35 0:00:47 0:03:04 0:00:09 0:04:35 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:12:55 0:50:08 1:50:40 0:11:18 3:20:49 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:50:03 0:14:13 0:24:42 0:00:34 0:10:34 
  

                   

                    

   

PT PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:04:36 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:04:27 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

4:33:35 0:44:06 0:34:20 0:07:28 3:07:41 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:22:03 0:04:25 0:06:30 0:00:34 0:10:34 
  

                   

                    

   

PVEM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:05:27 0:00:00 0:00:51 0:00:09 0:04:27 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:11:55 1:18:16 1:35:10 0:05:49 3:12:40 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:52:53 0:04:25 0:37:20 0:00:34 0:10:34 
  

                   

                    

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:05:21 0:00:00 0:00:33 0:00:09 0:04:39 
  

               

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

7:05:46 1:11:09 2:20:12 0:30:14 3:04:11 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:20:02 0:02:36 0:03:19 0:00:34 0:13:33 
  

                   

                    

   

MORENA PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:12:20 0:01:55 0:02:19 0:00:09 0:07:57 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

9:33:21 3:03:26 2:47:03 0:09:27 3:33:25 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:07:12 0:19:59 0:27:28 0:01:44 0:18:01 
  

                   

                    

   

PES PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:09:10 0:00:29 0:04:05 0:00:09 0:04:27 
  

                   

                    

       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5:49:06 1:03:22 1:30:03 0:05:17 3:10:24 
  

                   

                    

       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:40:29 0:13:23 0:15:27 0:01:05 0:10:34 
  

                   

                    

   

RSP PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:05:49 0:00:00 0:01:13 0:00:09 0:04:27 
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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 

4:46:20 0:37:05 1:01:04 0:04:36 3:03:35 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:49:46 0:02:08 0:36:30 0:00:34 0:10:34 
 

             

              

  

FXM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:05:07 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:04:58 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5:23:22 1:07:47 0:54:36 0:06:16 3:14:43 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:16:54 0:01:46 0:00:46 0:03:26 0:10:56 
 

             

              

  

VPM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:11:08 0:00:41 0:06:21 0:00:09 0:03:57 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

10:00:13 2:46:32 3:27:45 0:48:52 2:57:04 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:46:37 0:30:49 1:00:26 0:03:10 0:12:12 
 

             

              

  

JHH PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:05:48 0:00:20 0:01:34 0:00:09 0:03:45 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5:57:49 1:16:02 1:44:32 0:08:20 2:48:55 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:48:28 0:18:54 0:19:13 0:03:22 0:06:59 
 

             

              

  

CI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:04:09 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:04:00 
 

             

              

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

3:00:28 0:00:00 0:10:22 0:02:53 2:47:13 
 

             

              

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:07:21 0:00:00 0:00:00 0:00:34 0:06:47 
 

             

              

      

TOTAL - 98:51:24 19:38:42 31:55:26 2:51:23 44:25:53 
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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 

40 4 7 1 28 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

362 66 81 5 210 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

33 8 11 1 13 
  

              

               

   

PRI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

40 4 8 1 27 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

392 53 122 3 214 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

35 7 14 1 13 
  

              

               

   

PRD PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

35 2 5 1 27 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

256 20 29 6 201 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

22 5 3 1 13 
  

              

               

   

PT PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

27 0 0 1 26 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

236 18 18 4 196 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

19 3 2 1 13 
  

              

               

   

PVEM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

29 0 2 1 26 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

263 27 34 3 199 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

23 3 6 1 13 
  

              

               

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

30 0 2 1 27 
  

             

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

311 46 59 9 197 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

32 10 7 1 14 
  

              

               

   

MORENA PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

45 5 10 1 29 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

459 87 129 9 234 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

45 14 12 2 17 
  

              

               

   

PES PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

37 2 8 1 26 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

271 32 38 6 195 
  

              

               

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

31 7 6 5 13 
  

              

               

   

RSP PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

30 0 3 1 26 
  

              

               

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

253 19 36 5 193 
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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 

30 11 5 1 13 
 

           

            

  

FXM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

29 0 0 1 28 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

256 30 29 4 193 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

27 4 6 2 15 
 

           

            

  

VPM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

51 5 22 1 23 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

378 71 98 16 193 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

55 16 22 2 15 
 

           

            

  

JHH PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

31 1 5 1 24 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

275 30 53 7 185 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

37 9 14 2 12 
 

           

            

  

CI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

23 0 0 1 22 
 

           

            

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

185 0 4 1 180 
 

           

            

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

12 0 0 1 11 
 

           

            

      

TOTAL - 4745 619 910 112 3104 
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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 0:09:02 0:00:31 0:00:38 0:00:09 0:07:44 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:27:56 0:04:34 0:14:36 0:00:00 0:08:46 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 1:29:22 0:22:48 0:39:34 0:00:00 0:27:00 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 3:11:11 0:33:55 1:35:06 0:02:55 0:59:15 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 1:48:04 0:19:38 0:56:20 0:04:53 0:27:13 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:32:54 0:41:00 0:12:14 0:00:34 0:39:06 
     

                

     

POSTERIOR 1:37:34 0:21:10 0:27:16 0:00:00 0:49:08 
     

                

    

PRI PRIMEROS 5 MINUTOS 0:10:25 0:00:51 0:01:34 0:00:09 0:07:51 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:20:31 0:05:15 0:06:30 0:00:00 0:08:46 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:59:59 0:06:43 0:26:11 0:00:05 0:27:00 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 3:30:06 0:40:00 1:49:53 0:00:51 0:59:22 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 2:04:53 0:01:21 1:33:26 0:02:53 0:27:13 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:28:15 0:09:58 0:38:37 0:00:34 0:39:06 
     

                

     

POSTERIOR 2:07:04 0:16:15 1:06:03 0:00:00 0:44:46 
     

                

    

PRD PRIMEROS 5 MINUTOS 0:08:34 0:00:19 0:00:30 0:00:09 0:07:36 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:17:14 0:03:22 0:01:10 0:03:56 0:08:46 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:39:14 0:00:13 0:10:48 0:03:28 0:24:45 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 2:17:35 0:40:27 0:40:30 0:00:00 0:56:38 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:59:15 0:01:34 0:28:31 0:02:53 0:26:17 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:32:30 0:06:20 0:45:59 0:01:35 0:38:36 
     

                

     

POSTERIOR 1:17:11 0:12:53 0:10:58 0:00:00 0:53:20 
     

                

    

PT PRIMEROS 5 MINUTOS 0:07:45 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:07:36 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:19:13 0:00:25 0:09:58 0:00:00 0:08:50 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:31:31 0:01:35 0:05:19 0:00:00 0:24:37 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 1:11:48 0:08:49 0:03:34 0:03:47 0:55:38 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:48:21 0:18:23 0:00:00 0:03:41 0:26:17 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:00:05 0:14:47 0:06:41 0:00:34 0:38:03 
     

                

     

POSTERIOR 1:01:31 0:04:32 0:15:18 0:00:00 0:41:41 
     

                

    

PVEM PRIMEROS 5 MINUTOS 0:09:28 0:00:00 0:00:51 0:00:09 0:08:28 
     

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:38:49 0:07:07 0:22:56 0:00:00 0:08:46 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 1:03:53 0:09:02 0:30:14 0:00:00 0:24:37 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 1:54:05 0:07:51 0:48:52 0:02:08 0:55:14 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:53:26 0:12:24 0:10:58 0:03:41 0:26:23 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:25:10 0:41:31 0:03:33 0:00:34 0:39:32 
     

                

     

POSTERIOR 1:05:24 0:04:46 0:15:57 0:00:00 0:44:41 
     

                

    

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRIMEROS 5 MINUTOS 0:08:00 0:00:00 0:00:15 0:00:09 0:07:36 
     

               

                

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:14:08 0:01:19 0:04:03 0:00:00 0:08:46 
     

                

     

DEL MINUTO 15 AL 30 1:26:40 0:14:35 0:48:07 0:00:00 0:23:58 
     

                

     

DEL MINUTO 30 AL 60 1:51:10 0:26:11 0:24:58 0:00:44 0:59:17 
     

                

     

DEL MINUTO 60 AL 90 1:03:41 0:05:41 0:25:39 0:06:04 0:26:17 
     

                

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:24:51 0:02:30 0:38:38 0:15:44 0:27:59 
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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 1:22:39 0:23:29 0:02:24 0:08:16 0:48:30 
   

            

  

MORENA PRIMEROS 5 MINUTOS 0:11:11 0:00:00 0:03:21 0:00:09 0:07:41 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:56:39 0:11:02 0:33:34 0:00:00 0:12:03 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:59:44 0:08:17 0:22:05 0:01:04 0:28:18 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 3:43:37 1:03:50 1:21:50 0:03:46 1:14:11 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 1:26:08 0:29:47 0:23:03 0:03:41 0:29:37 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 1:41:36 0:48:55 0:10:44 0:00:34 0:41:23 
   

            

   

POSTERIOR 1:53:58 0:43:29 0:22:13 0:02:06 0:46:10 
   

            

  

PES PRIMEROS 5 MINUTOS 0:10:18 0:00:29 0:02:04 0:00:09 0:07:36 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:15:10 0:03:37 0:03:08 0:00:00 0:08:25 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 1:05:02 0:21:35 0:18:44 0:00:00 0:24:43 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 2:22:00 0:29:31 0:56:13 0:00:56 0:55:20 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:52:37 0:12:00 0:09:28 0:04:52 0:26:17 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:41:20 0:01:24 0:01:19 0:00:34 0:38:03 
   

            

   

POSTERIOR 1:12:18 0:08:38 0:18:39 0:00:00 0:45:01 
   

            

  

RSP PRIMEROS 5 MINUTOS 0:07:49 0:00:00 0:00:04 0:00:09 0:07:36 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:17:36 0:00:00 0:09:11 0:00:00 0:08:25 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:50:40 0:18:41 0:07:16 0:00:00 0:24:43 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 1:17:49 0:11:24 0:10:17 0:00:29 0:55:39 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:51:24 0:03:10 0:17:50 0:04:07 0:26:17 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 1:03:26 0:05:41 0:19:29 0:00:34 0:37:42 
   

            

   

POSTERIOR 1:13:11 0:00:17 0:34:40 0:00:00 0:38:14 
   

            

  

FXM PRIMEROS 5 MINUTOS 0:08:04 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:07:55 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:14:24 0:00:34 0:05:25 0:00:00 0:08:25 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 1:04:18 0:24:40 0:12:17 0:02:52 0:24:29 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 1:33:07 0:26:27 0:05:16 0:02:57 0:58:27 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:58:05 0:08:29 0:20:00 0:03:19 0:26:17 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:51:28 0:00:45 0:10:06 0:00:34 0:40:03 
   

            

   

POSTERIOR 0:55:57 0:08:38 0:02:18 0:00:00 0:45:01 
   

            

  

VPM PRIMEROS 5 MINUTOS 0:12:34 0:00:41 0:04:10 0:00:09 0:07:34 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:46:16 0:15:40 0:22:24 0:00:00 0:08:12 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 1:36:37 0:35:58 0:31:09 0:01:36 0:27:54 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 3:37:07 1:11:50 1:30:43 0:07:09 0:47:25 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 1:35:37 0:15:28 0:45:49 0:06:01 0:28:19 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 2:14:02 0:22:23 1:06:25 0:19:04 0:26:10 
   

            

   

POSTERIOR 1:55:45 0:36:02 0:13:52 0:18:12 0:47:39 
   

            

  

JHH PRIMEROS 5 MINUTOS 0:07:33 0:00:00 0:00:30 0:00:09 0:06:54 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:17:32 0:01:10 0:07:57 0:00:00 0:08:25 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:56:23 0:02:04 0:33:44 0:00:00 0:20:35 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 2:16:57 0:42:15 0:45:28 0:04:51 0:44:23 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:42:58 0:02:45 0:08:21 0:05:41 0:26:11 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 1:21:01 0:45:52 0:07:15 0:00:34 0:27:20 
   

            

   

POSTERIOR 1:09:41 0:01:10 0:22:04 0:00:36 0:45:51 
   

            

  

CI PRIMEROS 5 MINUTOS 0:07:31 0:00:00 0:00:00 0:00:09 0:07:22 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:07:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:07:50 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:22:35 0:00:00 0:00:54 0:00:00 0:21:41 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 0:47:27 0:00:00 0:00:58 0:00:00 0:46:29 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:33:39 0:00:00 0:07:03 0:02:53 0:23:43 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:27:54 0:00:00 0:00:00 0:00:34 0:27:20 
   

            

   

POSTERIOR 0:45:02 0:00:00 0:01:27 0:00:00 0:43:35 
   

            

        

TOTAL - 98:51:24 19:38:42 31:55:26 2:51:23 44:25:53 
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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 33 2 3 1 27 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 33 6 4 0 23 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 61 10 11 0 40 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 143 30 34 2 77 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 49 11 16 3 19 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 55 14 11 1 29 
     

               

    

POSTERIOR 61 5 20 0 36 
     

               

   

PRI PRIMEROS 5 MINUTOS 35 4 4 1 26 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 34 4 7 0 23 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 64 7 16 1 40 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 153 30 41 1 81 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 46 2 24 1 19 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 59 10 19 1 29 
     

               

    

POSTERIOR 76 7 33 0 36 
     

               

   

PRD PRIMEROS 5 MINUTOS 29 1 2 1 25 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 31 4 2 2 23 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 47 1 6 2 38 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 100 13 13 0 74 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 26 2 5 1 18 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 40 4 6 2 28 
     

               

    

POSTERIOR 40 2 3 0 35 
     

               

   

PT PRIMEROS 5 MINUTOS 26 0 0 1 25 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 29 1 4 0 24 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 40 1 2 0 37 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 90 9 6 2 73 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 23 3 0 2 18 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 39 6 5 1 27 
     

               

    

POSTERIOR 35 1 3 0 31 
     

               

   

PVEM PRIMEROS 5 MINUTOS 29 0 2 1 26 
     

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 30 2 5 0 23 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 46 4 5 0 37 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 98 8 18 1 71 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 27 3 3 2 19 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 44 11 3 1 29 
     

               

    

POSTERIOR 41 2 6 0 33 
     

               

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRIMEROS 5 MINUTOS 27 0 1 1 25 
     

              

               

    

DEL MINUTO 5 AL 15 31 4 4 0 23 
     

               

    

DEL MINUTO 15 AL 30 55 5 12 0 38 
     

               

    

DEL MINUTO 30 AL 60 132 30 28 1 73 
     

               

    

DEL MINUTO 60 AL 90 33 2 7 6 18 
     

               

    

DEL MINUTO 90 AL 120 50 8 14 2 26 
     

               

    

POSTERIOR 45 7 2 1 35 
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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 35 0 8 1 26 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 58 10 23 0 25 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 78 12 19 2 45 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 194 41 58 3 92 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 61 12 23 2 24 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 67 23 11 1 32 
   

            

   

POSTERIOR 56 8 9 3 36 
   

            

  

PES PRIMEROS 5 MINUTOS 32 2 4 1 25 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 31 2 7 0 22 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 55 7 10 0 38 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 119 20 22 5 72 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 32 5 4 5 18 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 34 4 2 1 27 
   

            

   

POSTERIOR 36 1 3 0 32 
   

            

  

RSP PRIMEROS 5 MINUTOS 27 0 1 1 25 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 31 0 9 0 22 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 49 3 8 0 38 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 105 22 9 1 73 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 30 3 5 4 18 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 33 1 5 1 26 
   

            

   

POSTERIOR 38 1 7 0 30 
   

            

  

FXM PRIMEROS 5 MINUTOS 27 0 0 1 26 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 24 1 1 0 22 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 57 15 3 1 38 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 106 13 17 2 74 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 28 3 5 2 18 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 31 1 3 1 26 
   

            

   

POSTERIOR 39 1 6 0 32 
   

            

  

VPM PRIMEROS 5 MINUTOS 42 5 13 1 23 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 55 12 22 0 21 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 70 14 15 2 39 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 153 36 42 4 71 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 50 8 20 4 18 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 60 10 21 6 23 
   

            

   

POSTERIOR 54 7 9 2 36 
   

            

  

JHH PRIMEROS 5 MINUTOS 28 0 4 1 23 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 29 2 5 0 22 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 43 1 8 0 34 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 125 21 34 3 67 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 35 5 9 4 17 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 43 10 8 1 24 
   

            

   

POSTERIOR 40 1 4 1 34 
   

            

  

CI PRIMEROS 5 MINUTOS 23 0 0 1 22 
   

            

   

DEL MINUTO 5 AL 15 20 0 0 0 20 
   

            

   

DEL MINUTO 15 AL 30 35 0 1 0 34 
   

            

   

DEL MINUTO 30 AL 60 65 0 1 0 64 
   

            

   

DEL MINUTO 60 AL 90 20 0 1 1 18 
   

            

   

DEL MINUTO 90 AL 120 25 0 0 1 24 
   

            

   

POSTERIOR 32 0 1 0 31 
   

            

        

TOTAL - 4745 619 910 112 3104 
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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 22 minutos,  08 segundos. Las candidaturas con 
más tiempo en estos medios fueron las del PRI, y con menos tiempo fueron las del PES (Gráfica 
33). 

 

   

Radio  
 

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 16 minutos,  57 segundos. Las candidaturas que 
ocuparon más tiempo fueron las del PRI, y con menos tiempo fueron las de PES (Gráfica 34). 

 

   

Televisión  
 

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 05 minutos,  11 segundos. Las candidaturas que 
ocuparon más tiempo fueron las de MORENA, y con menos tiempo fueron las del PAN (Gráfica 
35). 
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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 
1957; de éstas, 1538 fueron realizadas en radio y 419 en televisión (Gráfica 36). La candidatura 
de  MORENA fue la que recibió más frases que aluden a alguno o algunos de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, y las CI  fueron la 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 180 
 

7,66 % 
     

              

    

PRI 191 
 

8,13 % 
     

              

    

PRD 184 
 

7,83 % 
     

              

    

PT 169 
 

7,19 % 
     

              

    

PVEM 176 
 

7,49 % 
     

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 175 
 

7,45 % 
     

              

    

MORENA 213 
 

9,06 % 
     

              

    

PES 173 
 

7,36 % 
     

              

    

RSP 173 
 

7,36 % 
     

              

    

FXM 185 
 

7,87 % 
     

              

    

VPM 201 
 

8,55 % 
     

              

    

JHH 176 
 

7,49 % 
     

              

    

CI 154 
 

6,55 % 
     

              

           

TOTAL  2350  
 

100,00  %  
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En radio las candidaturas que recibiron 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 candidatura que recibieron más frases sin uso de lenguaje incluyente y no sexista 
fueron la de FXM; las candidaturas con menos frases sin uso del lenguaje incluyente y no sexista 
fue 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 180 144 36 
      

              

    

PRI 191 150 41 
      

              

    

PRD 184 142 42 
      

              

    

PT 169 133 36 
      

              

    

PVEM 176 141 35 
      

              

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 175 139 36 
      

              

    

MORENA 213 173 40 
      

              

    

PES 173 137 36 
      

              

    

RSP 173 139 34 
      

              

    

FXM 185 142 43 
      

              

    

VPM 201 164 37 
      

              

    

JHH 176 143 33 
      

              

    

CI 154 125 29 
      

              

              

TOTAL  2350  1872  478  
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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 2388 
sin lenguaje incluyente y no sexista (Gráfica 37) , dentro de las cuales se hizo referencia 2388 
veces a alguno o algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. El único mencionado fue 
Mujeres con 2349 repeticiones (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 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas afromexicanas 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Creencias religiosas de las personas 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas 

39 
 

1,63 % 
       

                

                 

     

Personas migrantes y refugiadas 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Mujeres 2349 
 

98,33 % 
       

                 

     

Personas con discapacidad 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas que viven con VIH 0 
 

0,00 % 
       

                 

     

Personas integrantes de la comunidad de la 
diversidad sexual 

0 
 

0,00 % 
       

                

                 

     

Juventudes 0 
 

0,00 % 
       

                 

                 

TOTAL  2388  
 

99,96  %  
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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 577 piezas de monitoreo valoradas en radio y en televisión, 7  presentaron estereotipos 
de género (Gráfica 41)  con 11 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 7 
 

1,21 % 
      

                

    

Sin estereotipo de género 570 
 

98,79 % 
      

                

            

TOTAL  577  
 

100,00  %  
      

                

                        

   

El partido político que recibió el mayor número de frases con valoraciones de estereotipos de 
género fue el PES; los partidos que recibieron menos frases fueron el PAN y PRI  (Gráfica 42). 
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El estereotipo de género más reproducido en radio y televisión fue Rasgos de subordinación 
con un total de 4 repeticiones; el menos recurrente fue Edad con 1 repetición (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 0 
 

0,00 % 
      

               

    

Roles domésticos 3 
 

23,08 % 
      

               

    

Rasgos físicos o vestimenta 3 
 

23,08 % 
      

               

    

Edad 1 
 

7,69 % 
      

               

    

Rasgos de subordinación 4 
 

30,77 % 
      

               

    

Expresiones sexistas 2 
 

15,38 % 
      

               

              

TOTAL  13  
 

100,00  %  
      

               

                         

  

El estereotipo de género más reproducido en radio fue Rasgos de subordinación con un total 4 
repeticiones; el menos recurrente fue Edad con 1 repetición (Gráfica 44). 

  

               

  

El único estereotipo de género reproducido en televisión fue Rasgos f ís icos o vestimenta con 
1 repetición; el  resto de los estereotipos no fueron mencionados(Gráfica 45). 

  

               

  

En radio y televisión las mujeres no realizaron repeticiones de los estereotipos de género y los 
hombres 13 (Gráfica 46). 

  

               

 

 

    

  

44 
     



         

    

         

  

X. Reporte de los resultados de las encuestas  
 

  

En el periodo monitoreado se transmitieron 15 encuestas que se enlistan a continuación: 
 

         

  

Tabla 22. Detalle de encuestas generadas 
 

         

      

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

         

      

BUENOS DÍAS AGUASCALIENTES 12/04/2021 ACENTA RADIOGRUPO SÍ 
 

         

  

CIRO POR LA MAÑANA 12/04/2021 MÉXICO ELIGE SÍ 
 

         

  

LÍNEA DE FUEGO 13/04/2021 INMERSA MARKETING GROUP SÍ 
 

         

  

EN PUNTO 15/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

ASÍ LAS COSAS 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

ASÍ SUCEDE 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

PRESENCIA UNIVERSITARIA 16/04/2021 DIARIO REFORMA SÍ 
 

         

  

RR NOTICIAS 16/04/2021 MASSIVE CALLER NO 
 

         

  

ENFOQUE NOTICIAS PRIMERA EMISIÓN 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

RR NOTICIAS 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

RR NOTICIAS 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

AMANECE EN ENFOQUE NOTICIAS CON MARTÍN 
CARMONA 

16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

        

         

  

DOMINIO NOTICIAS 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

ENFOQUE NOTICIAS PRIMERA EMISIÓN 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
 

         

  

RR NOTICIAS 16/04/2021 DIARIO REFORMA NO 
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VALORACIONES 
POSITIVAS Y NEGATIVAS 

 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

5R NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El caso de Nayeli Salvatori, que 
¡increíblemente, usted no lo crea! Quiere 
reelegirse como diputada federal, allá en 

la Cámara. ¡Bueno, bueno!

El locutor, entre risa y burla, menciona la 
búsqueda de la reelección de la diputada 

federal; evidencia su desaprobación hacia la 
participación de Nayeli Salvatori en las 

próximas elecciones a la diputación federal.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El tema no es si es barato o es caro, el 

tema es lo feo (...).

El conductor difiere con la declaración hecha 
por Pablo Amílcar Sandoval, candidato por 

MORENA a una diputación federal; Sandoval 
aboga por la austeridad en el gasto al rediseño 

de los libros de texto gratuitos.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Es un placer y un gusto poder abrazarla 

desde estos micrófonos [...]

La conductora se congratula de poder 
entablar una conversación a distancia con la 

candidata a diputada federal de la coalición Va 
Por México, Edith Yolanda Martínez López, 

para conocer los datos del arranque de su 
campaña.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Porque la hemos visto muy inquieta en 

este sentir.

La conductora percibe que la candidata de la 
coalición Va Por México, Edith Yolanda 

Martínez López, está consciente y al 
pendiente respecto de la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población en su 

arranque de campaña.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Porque es interesante, es interesante 

conocer todos estos puntos ...

La conductora muestra interés y admiración 
por el logro que ha obtenido Lizeth Zárate 
López, al convertirse en la candidata por el 
Partido Encuantro Social, y la pone como 

ejemplo de inclusión.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Me llamó mucho la atención [...] Ella 
tiene una discapacidad, y siente, sabe lo 
que se siente, pues, caminar en la vida 

con este tema.

La conductora es empática con la condición 
física de la candidata a diputación federal por 

el PES, Lizeth Zárate López y admira lo que ha 
logradohasta el momento.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Pues, muchísimas gracias, la verdad, por 
darnos esta oportunidad, sobre todo 

tener esta confianza en estos espacios 
informativos [...]

La conductora agradece, congratulada, por el 
tiempo que la candidata por el PES, Lizeth 
Zárate López, otorgó para hablar sobre su 

candidatura.

A LAS 7 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR Definitivamente, coincido con usted ...

La conductora se muestra de acuerdo con  
Lizeth Zárate López, candidata por el PES a 

diputada federal, con respecto a los temas de 
inclusión social.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Esta coalición, Juntos Hacemos Historia, 
pues va marcando un paso a seguir. Ya se 
inició un camino y es bueno continuarlo 
porque hay mucho, todavía, por hacer.

La conductora alaba el alcance que la 
coalición Juntos Hacemos Historia ha tenido 

como fuerza política. Enfatiza que, sin 
embargo, aún hay metas que se deben 

alcanzar en su desarrollo dentro de la política 
nacional.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Como siempre, es un placer saludarlo, 
porque lo hemos visto. Su servidora vive 

en Tlacolula de Matamoros [...] Y la 
verdad que el compromiso que se tiene 

para engrandecer este municipio, pues yo 
creo que usted lo lleva hoy refrendando 
todos y cada uno de los momentos en lo 

que se ha acercado a esta gente [...].

La conductora se muestra como testigo de la 
actividad política del candidato de Azael 

Santiago Chepi, en Tlacolula de Matamoros, 
indicando que su trabajo ha sido constante. 

Ella asegura que esto lo ha acercado a la 
ciudadanía.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR ¡Guau!

La conductora expresar admiración ante la 
actividad de campaña que ha realizado el 

candidato a diputado federal de la coalición 
Juntos Hacemos Historia, Azael Santiago 

Chepi.

A LAS 7 RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Y la verdad que es un placer poder recibir 
[...] al candidato a diputado federal [...] 

Azael Santiago Chepi. Mi querido 
candidato, ¡bonita tarde!

La conductora se congratula, de forma muy 
cálida, en recibir, en su espacio informativo al 
candidato a diputado federal de la coalición 

Juntos Hacemos Historia, Azael Santiago 
Chepi.

ABC NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Esta propuesta, la última del Buró de 
deudores alimenticios, a mí se me hace, 

además de muy interesante, muy 
necesaria.

El conductor califica de forma positiva la 
propuesta de un Buró de deudores 

alimenticios, que propone la candidata Bety 
Vélez, haciendo énfasis en que es algo 

necesario y que ayudaría a la comunidad.

ABC NOTICIAS RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

En infinidad de ocasiones ya hemos 
platicado contigo desde la trinchera de un 
pueblo que, bueno, han estado, eh, pues 

siempre al pie del cañón [...]

El conductor señala los esfuerzos que Rocío 
Montalvo, candidata del PRD a diputada 

federal por el Distrito III de Escobedo, Nuevo 
León, ha realizado por ese municipio en 

materia vial.
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ABC NOTICIAS RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Rocío, y vaya que ese tema que has 
tocado, el del transporte público, [...] es 

un tema que conoces bastante bien, 
desde la raíz. Es un problema que ustedes 

han estado, eh, pues ahí tratando de 
atacar, de resolver.

El conductor le reconoce a la candidata a 
diputada federal por el PRD, Rocío Montalvo, 

el conocimiento y el manejo y la forma de 
resolver el tema del transporte vial.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.
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ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.
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ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.
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ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.
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ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.
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ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.
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ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues si le quieren entrar a una 
diputación federal, pues obviamente 

tendrían que estar bien preparados y no 
habría nada qué temer.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación deberían subir su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021' 
como prueba de transparencia y confianza, 

además, de probar su preparación para asumir 
el cargo.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente, deben de andar pidiendo el 
voto, deben de andar entre la gente, 

entre quienes quieran representar, entre 
quienes vamos a ser sus jefes, y no 

tendrían por qué no entrarle a este tipo 
de iniciativas.

El conductor señala, retante, que quienes 
buscan una diputación federal deberían estar 
en la iniciativa civil de 'Elecciones 2021', como 

prueba de transparencia y confianza ante la 
ciudadanía.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se animarán o no se animarán a subirse 
a esta plataforma? Sería muy interesante 
ver quiénes, pues, se pasan de largo y no 

quieren que se conozcan más sus 
propuestas, ver si son realmente viables o 

no [...]

El conductor, escéptico, se pregunta sobre 
qué candidatas y candidatos subirán su 

información a la plataforma 'Elecciones 2021'; 
especialmente, señala a quienes no les genera 

interés mostrar ni su perfil ni propuestas 
políticas concretas.

AGENDA 
FÓRMULA

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

No estés dando ideas porque luego acá 
en Yucatán van a querer hacer lo mismo, 
pero en vez de una caja de muerto sería 

una lata de cochinita.

Respecto al acto de campaña de Carlos 
Mayorga, haciendo mofa y exponiéndolo ante 

los escuchas como una acción ridícula.

AGENDA 
FÓRMULA

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Desde que dieron inicio las campañas 
electorales los distintos candidatos y 

candidatas han hecho de las suyas para 
llegar a cada una de las personas en las 
diferentes partes de Mérida ... pero a 

veces usan métodos un poco ortodoxos 
que pueden llegar a caer en lo absurdo 

como sucedió no hace mucho en el 
estado de Chihuahua.

A propósito del primer acto de campaña del 
candidato a diputado federal, Carlos Mayorga, 

quién realizó su entrada en una carroza 
fúnebre y se encontraba dentro de un féretro, 

los encargados de la sección "La noticia 
rebelde" califican este acto como absurdo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

AGENDA 
FÓRMULA

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

La que no deja que las tortas de cochinita 
hagan efecto en su cuerpo es la candidata 

a diputada federal, Cecilia Patrón 
Laviada, pues desde muy temprano se le 

puede ver haciendo zumba y de vez en 
cuando se la pasa chateando como 

actividad recreativa.

El reportero le resta importancia a las 
propuestas y campaña de la candidata del 
PAN, Cecilia Patrón Laviada, centrando la 

atención en otras de sus actividades, como 
ejercitarse o chatear, las cuales no tienen 

trascendencia en su carrera política o en su 
calidad como candidata.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Las leyes fueron duras con Rubén Muñoz 
[...] Él ya es diputado federal porque está 

en el número uno de la primera 
circunscripción.

El conductor afirma que el candidato a 
diputado federal Rubén Muñoz tiene 

asegurada la ocupación de dicho cargo 
político.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
La realidad es que sí [...], este es un 

regalo [...] derivado de que Rubén Muñoz 
no se fue de MORENA.

El conductor reitera que Rubén Muñoz ya 
tiene asegurado el cargo de diputado federal 

argumentando negociaciones dentro del 
partido de MORENA, ratificaciones del 

Tribunal Federal Electoral y probabilidades de 
posicionamiento en la primera 

circunscripción, como candidato a diputado 
plurinominal.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

La única característica que [... ] a Jericó 
no le había tocado [...] que además le 

abre puertas a otra característica que la 
mayoría de los políticos han perdido; que 

es el contacto con la juventud.

El conductor considera que el candidato a 
diputado, Jericó Abramo Masso, tiene una 

actitud de más contacto con la juventud 
comparado con otros políticos, debido a que 
hay jóvenes que participan voluntariamente 

en su campaña.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Pero por fin ya un panista no salió como 

Chuy de León.

El conductor menciona que la candidata por 
fin tiene una actitud y un comportamiento 

diferente a los demás panistas, en especial a la 
persona llamada Chuy, quien a juicio del 

conductor, ponía muchos pretextos para no 
cumplir.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Eres un hombre de paz, nunca te he visto 

pelear [...]. Nunca te he visto enojado, 
Jaime o gritar o echar madres ...

El conductor alaba el buen carácter del 
candidato, Jaime Bueno Zertuche, su manera 
de abordar las dificultades y su empatía con 

las personas.
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AL CIEN RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Nadie la conoce, ¿verdad? [...] Ni idea de 
quién sea, en mi vida la he escuchado. [...] 
Tendría que haber campaña por ahí. [...] 

La candidata Gladys "Something".

Los conductores desconocen el apellido de la 
candidata a diputada federal por el PRI, 
Gladys Ayala Flores, que acompañaba a 

Alejandro Moreno, además la critican por no 
hacer campaña y la llaman de manera burlona 

Gladys "Something".

AL CIEN RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR La que va arriba que es la Gladys "Algo".

El conductor desconoce el apellido de la 
candidata a diputada federal por el PRI en la 
entidad, Gladys Ayala Flores, y la llama de 

manera burlona Gladys "Algo".

AL DÍA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) seguimos hablando de este polémico 

diputado (...).

El conductor asigna el calificativo al candidato 
a diputado federal por MORENA, Pedro 

Carrizales por la acusación de una 
presuntamente falsificación de documentos 

para lograr su registro a la candidatura.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.
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AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

(Los candidatos a diputados federales) 
andan perdidísimos, nadie los pela, y es 
más, yo creo que muchos de los que los 

identifican dicen: "inga tu madre", así de 
plano.

El conductor denosta a las personas que 
tienen una candidatura a diputación federal y 

devalúa su posición.
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AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Es una mentada de madre.

El conductor critica el cambio de partido del 
PRI a MORENA por parte de Adriana Terrazas 

Porras, sólo para poder ser candidata a una 
diputación federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Dios los hace y solitos se juntan.

El conductor continúa desaprobando el 
cambio de partido por parte de algunas 

personas, quienes se afiliaron a MORENA para 
poder tener una candidatura y competir por 

una diputación federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.
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AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.
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AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Andan perdidos en el espacio [...] Les 
queda poco tiempo de campaña y nadie 
sabe quienes son [...] Son unos cuantos 
conocidos y los demás en su casa. No 

tienen la capacidad de conectar con los 
ciudadanos.

Los conductores concuerdan con la idea de no 
conocer las propuestas y los perfiles de las 
candidatas y los candidatos a diputación 

federal.

ALTAVOZ RADIO PRI POSITIVA REPORTERO

Llegó temprano por la mañana el día de 
ayer y después tuvo este evento, en el 

cual se le vio totalmente motivada, 
emocionada a la gente [...].

El reportero refiere que los asistentes al mitin 
del candidato Alejandro Moreno Cárdenas 

estaban felices.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.
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ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.
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ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora, Otilia Medellin, se muestra 
molesta porque las candidatas y los 

candidatos a diputaciones federales no han 
mostrado actividad en sus campañas 

electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Se les dan los recursos públicos, recursos 
de usted y míos, para que pues nos hagan 

favor de decirnos ¿qué y qué están 
buscando?, ¿dónde lo están buscando?, 

¿cómo lo están buscando?

Con un tono de molestia e ironía, la 
conductora señala que a las candidatas y a los 
candidatos les otorgan recursos para llevar a 

cabo sus campañas electorales y que deberían 
realizar actos para que se les conozcan. Por la 

manera en cómo lo dice, hace notar que 
pareciera que los candidatos y las candidatas 
hacen un favor a la ciudadanía al presentarse 

con las personas, pero en realidad es una 
obligación que tienen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Los que debieron de ya, de estar 

haciendo campaña son los candidatos a la 
diputación federal, pero pues no.

La conductora se muestra molesta porque las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales no han mostrado actividad en sus 

campañas electorales.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
No hay tanta visibilidad por parte de 

estos aspirantes.

La conductora menciona que las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales no 
han mostrado suficiente actividad en sus 
campañas electorales y lo dice en tono de 

molestia.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR ...Oigan, yo soy fulanito.

La conductora se muestra molesta por la 
manera en la que se están dando a conocer las 

candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales, y para hacer referencia a esto utiliza 
la frase "oigan, yo soy fulanito", como si así se 

estuvieran presentando.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que solamente lo están haciendo a 
través de redes y no tan, tan, de manera 

tan importante, no sé por qué.

La conductora se muestra molesta por la 
manera y los medios en los que se están 

dando a conocer las candidatas y los 
candidatos a diputaciones federales. Además 

de señalar que no lo están haciendo de 
manera tan constante.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí que vengan a hacer todavía esta 

presencia.

La conductora se muestra molesta al referirse 
al inicio de las campañas electorales de 

quienes buscan una diputación federal, ya que 
señala que no se han hecho presentes en el 

estado de Michoacán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR No se nota en lo local.

La conductora dice con ironía que "los 
diputados federales" -refiriéndose a 

candidatos y candidatas- ya iniciaron sus 
campañas, pero enfatiza que no se nota en el 

ámbito local.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR (...) Ganará o no ganará. Seguramente sí.

El conductor hace referencia a la candidatura 
de Marcos Rosendo Medina como diputado 

federal en Tabasco. Asegura que 
probablemente va a ganar.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR (...) Ganará o no ganará. Seguramente sí.

El conductor hace referencia a la candidatura 
de Marcos Rosendo Medina como diputado 

federal en Tabasco. Asegura que 
probablemente va a ganar.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR (...) Ganará o no ganará. Seguramente sí.

El conductor hace referencia a la candidatura 
de Marcos Rosendo Medina como diputado 

federal en Tabasco. Asegura que 
probablemente va a ganar.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

...la gente votaría por diputados de 
MORENA, ahora sí que...eso ya lo 

veremos...el 6 de junio en las urnas ¿Para 
qué ahorita?

El locutor informa los resultados de una 
encuesta del periódico Reforma, la cual indica 

que el 45% de las personas encuestadas 
votaría por diputados federales de MORENA. 
Su tono indica duda hacia la encuesta y hacia 

su resultado; termina enfatizando que es 
mejor esperar los resultados en las urnas.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y dijo ella que por miedo a represalias, la 

diputada retiró este video de las redes 
sociales; caray, pero bueno.

La conductora critica la decisión de la 
diputada federal Nayeli Salvatori de retirar el 

video donde señala una red de prostitución en 
la Cámara de Diputados.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que para hacer acusaciones también hay 

que tener pruebas, eh.

La conductora cuestiona los señalamientos 
que hizo la diputada Nayeli Salvatori sobre 

una red de prostitución en la Cámara de 
Diputados.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿De quién cree que se trata? Se trata de 

Nayeli Salvatori, ay.

La conductora se refiere, en tono de 
desacreditación a los dichos de la diputada 

federal Nayeli Salvatori que busca la 
reelección.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ASÍ SUCEDE 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Desde hace mucho tiempo el PAN ha 
gobernado Celaya, ha gobernado 

Guanajuato, y que para algunos resultaría 
francamente difícil o incluso imposible 

derrotar al PAN o a sus candidatos.

El conductor enfatiza que en el estado de 
Guanajuato ha gobernado por mucho tiempo 
el PAN, lo que le dificulta a los otros partidos 

ganar la contienda.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

¡Zetinaaa, Zetinaaa! Oiga, me habla 
como a las 10 u 11 de la noche de sábado. 

-Te estoy convocando a una rueda de 
prensa, Zetina.

-Gracias, Don Magdaleno. Sí.
Y ya llegamos.

El conductor tomó la llamada del candidato a 
pesar de lo noche que era. Aceptó la invitación 

y asistió a su evento.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡No sé qué carambas tenga que ver 

Coyoacán con San Martín!

Para el conductor no tiene sentido que el 
candidato, antes delegado de Coyoacán; se 

esté postulando para la región de San Martín, 
Texmelucan. Considera que no hay razón para 
que se postule; ya que, a su consideración, el 
candidato no podría conocer las necesidades 

de la entidad.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Mauricio Toledo, quien llega de Coyoacán 

como candidato a la diputación federal 
por San Martín, aunque usted no lo crea.

Al conductor le causa rareza que Mauricio 
Toledo sea candidato por un Distrito; a quien 

considera no conoce o no tiene relación con la 
entidad.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Ahí está el posicionamiento, situación 

que me parece muy interesante.

El conductor hace notar que los 
posicionamientos del candidato a diputado 
federal llamaron su atención y que valen la 

pena.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Claro, Don Magdaleno. Ahí está la 
propuesta, hay que ir a votar el próximo 
mes de junio por la propuesta que usted 

encabeza.

El conductor denota que está a favor de la 
propuesta de Magdaleno Ríos Pérez, 

candidato del PES; por lo cual está invitando a 
la audiencia a votar por esta propuesta.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Pues directo y desproporcionado. En su 
momento, habría que ver qué tantos 

elementos tiene para hacer un 
señalamiento así, de esa manera.

Descalifica el señalamiento y la denuncia de 
violencia política de género que hizo la 

candidata Sheila Soto Manzano y pone en 
duda la acusación hacia el candidato de 

MORENA, Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros. Es claro por su tono, que su 

cuestionamiento no es desde la imparcialidad, 
sino que desestima las acusaciones de la 

candidata.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Usted, que seguramente ha sabido de 
ella, a lo largo de su desempeño, como 
legisladora local [...] es una de las que 
estuvo más presente, en cuanto a las 

iniciativas que ella formuló en el congreso 
local, encabezando algunas causas. ¡Muy 

activa!

El conductor destaca, de forma positiva, las 
actividades que tuvo la candidata durante su 

desempeño como diputada local.

CARA A CARA RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pero te aseguro que tienes muy claro la 
polémica, por ejemplo, o el ridículo que 

hizo el candidato a diputado federal 
llegando en un ataúd para iniciar su 

campaña.

El conductor se refiere con desdeño y sin 
disimulo al inicio de campaña del candidato a 

diputado federal del PES que sale de un ataúd.

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

… un perfil técnico profesional que sin 
duda será de mucha ayuda en el 

Congreso [...] para necesidades como es 
el tema del agua

El conductor aprueba el perfil del candidato 
Miguel Carrillo Cubillas.

CÍRCULO ROJO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ese es el argumento que dan para criticar 

a esos partidos políticos. En fin, muy 
lamentable esta situación.

El conductor del programa manifiesta que 
Morena es incongruente al tener entre sus 
filas a miembros que pertenecían a otros 

partidos, como el PRI y el PAN, mismos que 
Morena acusa de corruptos actualmente.

CÍRCULO ROJO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Ya vio de qué se está nutriendo 
Morena?... De la gente que pertenecía al 

PRIAN que le llaman ellos, al PRIAN 
corrupto... Esa gente que estaba en el 

PAN... y que antes estaba en el PRI... son 
los que critican que dicen que son 

corruptos. Y no estoy dándole la razón a 
Morena, eh.

El conductor del programa hace una crítica del 
origen de los candidatos de Morena, ya que, 

según él, provienen del PRI y del PAN, 
partidos antagonistas que antes se criticaban 

por ser corruptos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Una mujer entrona, que ha apoyado 

desde la Cámara a nuestro presidente.

El conductor invitado, afirma que la candidata 
Maribel Aguilera Chairez tiene el respaldo del 

presidente, para lograr el triunfo en las 
elecciones.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Una mujer trabajadora, muy gestora, 

muy comprometida, hay que apoyarla.

El conductor invitado afirma que la candidata 
Martha Olivia García Vidaña está sumamente 
calificada para el cargo, e invita a la audiencia 

a votar por ella.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Un joven luchador de toda la vida, hay 

que apoyarlo.

El conductor invitado, asegura que el 
candidato Omar Enrique Castañeda González 

está preparado para el cargo e invita a la 
audiencia a votar por el.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Un valiosísimo, valiosísimo duranguense 
[...] Tuvo una campaña espectacular, esta 

arrasando en todos lados [...] Rigo sin 
duda, va a ganar.

El conductor invitado afirma que el candidato 
Rigoberto Quiñones Samaniego es una 

persona que, por sus cualidades, va a ganar las 
elecciones; además asegura el éxito de las 
candidatas y los candidatos de la coalición.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR ¡Éxito, Antonio! Adelante.

La conductora expresa su apoyo a Antonio de 
la Torre, candidato del cuarto distrito federal 

de Durango por el PES, y le desea éxito 
después de leer sus saludos en la emisión.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

En el PT tampoco cantan mal las 
rancheras. Arlene Moreno, quien es hija 
de la diputada Mercedes Maciel, que ella 

sí va a estar en la boleta, no va a ser 
diputada por mayoría relativa, pero su 

hija no tendrá que pasar por las penurias 
de hacer campaña porque ella también 

está en la lista plurinominal

El conductor hace ver que la candidatura 
plurinominal de Arlene Moreno está en 

ventaja al no tener que hacer campañas por el 
hecho de ser hija de la Diputada Mercedes 

Maciel.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Pero no vayan a pensar que es 
nepotismo; no güey, no. Es una 

retribución justa y moral por su trabajo 
hacia esta República amorosa.

El conductor utiliza el sarcasmo para reprobar 
y criticar la candidatura de Arlene Moreno.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR
En Baja California Sur ser hijo de 
candidato es igual a ser diputado 

plurinominal.

El conductor refiere que muchas candidaturas 
plurinominales se han dado a hijos de 

candidatos.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En Baja California Sur ser hijo de 
candidato es igual a ser diputado 

plurinominal.

El conductor refiere que muchas candidaturas 
plurinominales se han dado a hijos de 

candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El caso de Manuel Alejandro Cota 
Cárdenas, que él había intentado ir por 
una alcaldía en la Paz, allá en su estado. 

No lo escogieron, pero ya le dieron su 
premio de consolación.

El conductor se refiere a la diputación de 
Alejandro Cota Cárdenas como un premio al 

ser hijo del políticoLeonel Efraín Cota 
Montaño, quien es Secretario del Sistema de 

Seguridad Pública.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

De tus rivales también se vale aprender y 
Jonathan  Zorrilla, candidato del PRI en 
Reynosa se lo tomó muy en serio tanto 
así que se puso a perseguir un gallo ... 
¿Será este un nuevo ritual de buena 

suerte?

El conductor se  mofa, y con un tono burlón e 
irónico, cuestiona las acciones del candidato 

por el PRI, Jonathan Zorrilla, quien se 
encontraba caminando detrás de un gallo.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM POSITIVA CONDUCTOR
Definitivamente, Lilia Merodio no es una 
persona improvisada, es una persona que 

sabe, que tiene experiencia.

El conductor asegura que la candidata es una 
persona con experiencia, conocimiento y 

capacidad.

CUESTIÓN DE 
MINUTOS 
SÁBADO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Está de no creerse esta cuestión que dice 

la legisladora…

La conductora del programa cuestiona las 
declaraciones que hace la candidata Nayeli 

Salvatori de MORENA, respecto a una 
denuncia que subió en redes sociales acerca 

de una red de prostitución en San Lázaro.

CUESTIÓN DE 
MINUTOS 
SÁBADO

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Retiró el video, hubiera sido interesante 

escucharlo...

El conductor del programa muestra y 
comparte su interés por el video de la 

candidata, en donde denuncia una red de 
prostitución en San Lázaro, ya que lo eliminó 

de sus redes.
CV NOTICIAS 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Decíamos del "Mijis"... aprovecharon el 
fin de semana para burlarse de nosotros 

este partido político y el "Mijis".

La conductora considera como burla que 
Morena haya aceptado a Pedro Carrizales 

como candidato plurinominal.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando del nivel de propuestas y 

candidatos improvisados que los mismos 
partidos postulan.

El conductor llama improvisados a los 
candidatos a puestos públicos de los Partidos, 
dando a entender que no tienen claridad en la 

presentación de sus propuestas a los 
ciudadanos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pues ya ven que ahora es de San Antonio, 
que es de Axtla de Terrazas; pues bueno 

de todas las zonas indígenas.

La conductora en tono de burla hace 
referencia a que el candidato Pedro Carrizales 
pertenece a todas las comunidades indígenas, 

por la constancia falsa que presentó.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué poca madre tienen! Mira que mentir 
de esa manera tú y tu partido, y mentarle 

la madre así a los indigenas y a México 
entero, y aparte que sabes hablar Tének.

El conductor descalifica a Pedro Carrizales por 
supuestas falsedades sobre su candidatura 
indígena a una diputación federal; también 

duda las capacidades lingüísticas del 
personaje.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y además que entiende y habla 

perfectamente la lengua indígena Tének 
¡andale!.

El conductor cuestiona que el candidato Pedro 
Carrizales sea una persona de comunidad 

Indígena.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya tenemos nuevo coterráneo   y vaya 
luujo que de ahora en adelante nos 

honrará con su diignisima 
representación... Qué poca madre tienen, 

mira que mentir de esa manera tú y tu 
partido y mentarle la madre así a los 

indígenas...

El conductor dice en tono de sarcasmo 
sentirse honrado con la representación del 
candidato Pedro Carrizales con vocabulario 

altisonante se dirigió a él y a su partido, por la 
mentira tan grande hacia la comunidad 

indígena.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Engáñate y engaña a Morena.

El conductor se refiere a los documentos, 
aparentemente falsos, con los que Pedro 

Carrizales acreditó su pertenencia a las 
comunidades indígenas para formalizar su 

candidatura a una diputación federal.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como mintió y los papeles que presentó 
el gran próócer de la vida política... Pedro 

Carrizales "El Mijis", flamante Diputado 
local.

El conductor llama mentiroso al candidato 
Pedro Carrizales por presentar docuementos 

supuestamente falsos que acreditaban su 
identidad como persona de una comunidad 
indígena, además de enfatizar la palabra -
flamante- para hacer burla de su persona.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero la vil mentira empezara a ahogarte, 

"Mijis".

El conductor menciona que el candidato 
Pedro Carrizales miente y que esta situación 
pronto terminará, ya que las constancias que 

presentó son aparentemente falsas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y siguiendo con el escándalo del 
Mijisgate (...),

en donde supuestamente le firmaron (...) 
una constancia al prócer de nuestra vida 

política, faro y luz del Congreso Local, 
Pedro Carrizales "El Mijis".

El conductor se refiere a la controversia por las 
constancias que acreditan al candidato de 

MORENA, Pedro Carrizales, como miembro 
de comunidades indígenas, como escándalo y 
se refiere a ella como Mijisgate. Además, en 

tono sarcástico, se refiere a él como un 
hombre ilustre y respetable, al enfatizar la 

palabra prócer.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
donde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatos y candidatos, apoyados por su 

partido, con el fin de conseguir votos, 
mencionando que en su juicio todos los 

partidos políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Hijos de la ch.., de verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos cada día.

El conductor refiere que los políticos no son de 
su agrado al mencionarlos como 

impresentables, ya que se muestra incrédulo 
ante las acciones que hacen para conseguir 

votos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hasta de lo que son capaces y hasta 
dónde pueden llegar ellas y ellos y sus 

partidos, y digo todos.

El conductor cuestiona la forma de actuar de 
las candidatas y de los candidatos apoyados 

por sus partidos con el fin de conseguir votos. 
Menciona que, a su juicio, todos los partidos 

políticos son iguales.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

El día de ayer también y en el Congreso 
del estado, el Diputado Pedro Carrizales 

"El Mijis", prócer y faro que alumbra 
nuestra vida política y pública en el poder 
legislativo, muy feliz llegó a pedir, bueno 

lo mandó porque no fue, fue a pedir 
licencia como Diputado para separarse de 

su cargo y orondo irse a su Diputación 
Federal de MORENA, más falsa que La 

Martina alegando ser indígena

El reportero hace burla del candidato al 
ponerlo como una imagen a seguir y un 

hombre ilustre respetado por sus cualidades, 
también hace burla sobre la diputación federal 
a la cual aspira como miembro de los pueblos 

originarios, poniendo en duda esta última.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Se la negaron hasta que aclare su 
representatividad indígena, pues entre 

varios sobretodo mi comadre Bety 
Benavente dijeron que no permitirían que 

este individuo violente los derechos de 
los verdaderos indígenas para ser 
representante en el congreso con 

documentos falsos

El reporteo hace énfasis sobre la falsedad de 
documentos con los cuales el candidato 
pretende demostrar su raíz de pueblos 
originarios y que a causa de esto debe 

demostrar la veracidad de los documentos.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y aquí en San Luis Potosí y siguiendo con 
el Mijisgate, de entrada algunos 

colectivos el día de ayer lo retaron a un 
debate en lengua Tének y Náhuatl, a ver 

si es cierto, ándale Mijis te hablan…

El reportero hace burla y pone en duda la raíz 
indígena de el candidato al haber sido retado 

por colectivos a hablar en lengua originaria

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO

En la escala de millonarios excéntricos, 
¿qué tan derrochador eres? (...), ¿arrancas 
tu campaña estilo thriller saliendo de un 

ataúd?

El conductor hace una referencia burlona al 
arranque de campaña del candidato a 

diputado federal, Carlos Mayorga, del PES.

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Al parecer, por ahora en este tema, han 

logrado controlar este incendio al interior 
de Fuerza por México en Michoacán.

Califica como incendio, los conflictos por 
violencia política en razón de género de la 

semana anterior entre la dirigencia nacional 
del partido FXM y la ahora candidata Karla 

Martínez.

DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
A este hombre, Alfredo Adame, de la 

gente del espectáculo...

El conductor se refiere al candidato Alfredo 
Adame con tono despectivo y remarca que el 

candidato pertenece al medio del 
espectáculo, dando a entender que no tiene 

conocimiento ni experiencia política.
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DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
De ese tamaño están las cosas 

¡lamentablemente!...

El conductor se refiere al caso de Alfredo 
Adame en el que ocurrió la filtración de un 

audio en el que se le escucha decir: ''Nos dan 
40 millones, nos chingamos 25''. El 

presentador lo califica como algo lamentable.

DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente a ella le cayó esa 
oportunidad, pues por la equidad de 

género y ella fue la que tuvo esa 
oportunidad de ser regidora y ahora anda 

buscando la diputación federal.

El conductor hace notar que la candidata 
Gabriela Martínez Espinoza ganó la regiduría 

en 2015 para cumplir con el requisito de 
paridad de género, mas no por sus 

capacidades.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Otra más que pide licencia.

El titular del programa lo enuncia con 
intención de decir que ya hay muchas 

personas candidatas y ahora es el turno de la 
aspirante para sumarse.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora fue la diputada Karina Barrón la 
que deja su lugar en el Congreso de 
Nuevo León para buscar otro hueso, 
ahora quiere ser Diputada Federal.

El conductor utiliza la expresión (buscar otro 
hueso) para señalar que la diputada Karina 

Barrón busca aspirar a la posición de diputada 
federal para la siguiente legislatura y 
permanecer trabajando en el Poder 

Legislativo.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí tiene ejemplos usted, como Karina 

Barrón que brinca de partido político 
como si fuera desayuno diario.

El conductor ironiza las decisiones políticas de 
la candidata Barrón al mofarse de ésta 

comparándolas con una actividad cotidiana 
fácilmente descartable.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora acaba de resultar que ya salió el 

premio por haberse ido con el PRI.

Como una metáfora de un sorteo o lotería, el 
conductor asegura que la candidata Karina 

Barrón se vio recompensada por pertenecer 
actualmente al Partido Revolucionario 

Institucional.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Dudo que Karina Barrón esté cambiando 
de partido político porque esté 

cambiando los ideales de esas doctrinas 
de los partidos políticos [ ... ]

El locutor cuestiona los motivos e ideas 
políticas que a su parecer pudieran haber 

llevado a la candidata Barrón a cambiar de 
partido de la candidata a diputada federal.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
La campeona de todas, Karina Barrón ha 

cambiado cuatro veces, si no me 
equivoco, de partido político.

Se evidencia el número de cambios de partido 
que ha tenido la candidata y con base en ello, 

el conductor le adjudica un término 
(campeona) con sarcasmo como un tipo de 

ironía de las competencias deportivas.
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DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Me parece que el ejemplo más claro, más 

dramático, más obvio, el de mayor 
traición ciudadana es el de Karina Barrón.

El conductor editorializa la siguiente nota 
informativa al opinar que la candidata a 
diputada federal, Karina Barrón, es un 

ejemplo de persona en la que la ciudadanía no 
debería confiar.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y seguirá, porque quien traiciona una vez 
a sus colores, a su comunidad, a su 

distrito, lo puede hacer muchas veces y 
Karina es un ejemplo de muchos o de casi 

todos.

Para el locutor, como ejemplo de muchos 
políticos quienes cambian de partido o 

deposición política, la candidata Karina Barrón 
es una traidora.

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quieren más ejemplos? No conforme 
con cambiar siendo, diputada local 

constantemente de partido político, vaya 
usted a saber a cambio de qué.

Al exponer así la actividad política de la 
candidata, el conductor suelta una pregunta al 

aire cuestionandola manera en que Karina 
Barrón obtuvo su candidatura.

EL INTERMEDIO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
[...] yo me clavé a investigar, trae muy 

buenos números, diputada [...]

El conductor le pide a la candidata Ana Bernal 
que explique quién es ella y cómo ha sido su 
desempeño en el Congreso, y acompaña sus 

preguntas con un comentario que recalca que 
ha investigado el trabajo que ha realizado y 

expresa que encontró que su trabajo era 
bueno.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Santiago Chepi se ha estado colgando los 
milagritos y los trabajos [...] pero además 
ha sido su paso gris dentro del congreso 
federal donde tiene una responsabilidad 
que no ha cumplido a cabalidad porque 
anda siempre metido en la fiesta. [...] 

Aplica la de primero mis dientes y luego 
mis parientes.

El conductor hace referencia a que el 
candidato Azael Santiago Chepi ha dicho 

mentiras en torno a los trabajos que ha 
realizado por el estado de Oaxaca, cuand, a su 
parecer, no ha logrado nada. Además critica 
que la falta de compromiso del candidato se 

deba a que priorice otras actividades.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí están todos los trapitos al sol que le 
están sacando a Azael Santiago Chepi y sí 
esta en el 3 de 3, pero de caguamas. [..] y 

que mal por un diputado que [..] fue el 
trampolín para buscar un escaño político. 
Se la pasa en fiesta en fiesta y buscando 

solamente beneficios personales.

El conductor menciona conductas del 
candidato,a las que considera inapropiadas, y 

reitera que primero ve por su beneficio 
personal.
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EL NOTICIERO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
A mí me gusta decirle las cosas por su 
nombre, descubrieron que se estaban 

robando la gasolina…

El conducto menciona que la familia del 
candidato Va por México del Distrito 15 de 

Córdoba, Igor Roji López, vendía litros 
incompletos de gasolina, según la 

investigación de la PROFECO.

EN CONFIANZA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Ya regresamos, está con nosotros, él es el 

bueno, yo sé lo que le digo, porque es 
Jaime Bueno (...).

El conductor utiliza el apellido del candidato,  
para dar la referencia que el contendiente del 

PRI por la diputación federal, es el idóneo.

EN CONFIANZA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Está Esther Quintana con nosotros, y yo 
siempre lo voy a decir, no es un halago 

nada más por que sí, es real, es una mujer 
buena y de bien, con buenas intenciones, 
inteligente que de esos ya no hay muchos 

en la política.

Conductor hace referencia a la candidata con 
expresiones como: una mujer buena, de bien, 
con buenas intenciones e inteligente, con lo 

cual da a entender que esta candidata a 
diputada federal es la idónea.

EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Es también para el impresentable...

Aprovecha la nota sobre las acciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera  para 

adjetivar al candidato por Puebla, Mauricio 
Toledo, por inconsistencias en sus 

movimientos financieros y enriquecimiento 
ilícito.

EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Usted que es una legisladora preparada y 
responsable...

Se aprovecha la entrevista para calificar 
favorablemente a la candidata  María de los 

Ángeles Huerta (MR, distrito 24, México).

EN PUNTO RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR ¡Es una propuesta interesante!

El conductor al escuchar la la propuesta 
realizada por el candidato, exclama su interés 
por tal, haciendo que el electorado se sienta 

atraído por esa propuesta.

EN PUNTO RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR ¡Es una propuesta interesante!

El conductor al escuchar la la propuesta 
realizada por el candidato, exclama su interés 
por tal, haciendo que el electorado se sienta 

atraído por esa propuesta.

EN PUNTO RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR ¡Es una propuesta interesante!

El conductor al escuchar la la propuesta 
realizada por el candidato, exclama su interés 
por tal, haciendo que el electorado se sienta 

atraído por esa propuesta.

EN PUNTO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR ¡Es una propuesta interesante!

El conductor al escuchar la la propuesta 
realizada por el candidato, exclama su interés 
por tal, haciendo que el electorado se sienta 

atraído por esa propuesta.
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EN PUNTO RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.
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EN PUNTO RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.
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EN PUNTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.
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EN PUNTO RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta parece que sólo le están haciendo 

al güey (sic), para sacar la elección.

El conductor afirma que las candidatas y los 
candidatos no le dan la importancia debida a 

su campaña.

EN PUNTO RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Si su equipo de prensa no hace su 
chamba... tampoco sube el extenso 

trabajo que  hacen todos los días, 
caminando por las calles y dando a 
conocer su propuesta... entonces, 

pónganse a trabajar.

La conductora  menciona de forma sarcástica 
el trabajo que realizan las candidatas y los 
candidatos en campaña, dando a entender 
que éste no tiene valor alguno. Asimismo 

recrimina que los encargados de 
comunicación social no hagan pública la 

información de los contendientes.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Notaste que, curiosamente, 
sospechosamente misteriosamente, 

Pavel Jarero, no tuvo actividades? (...) 
Cuando es de los que diario envía 

material (...)

El conductor resalta la falta de información del 
candidato, poniendo en duda su trabajo 

durante la campaña.

EN PUNTO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Oye, bastante joven, ¿cuántos años 

tienes?
El locutor señala la edad de la candidata Areli 

Esquivel y la considera muy joven.

EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

El partido Verde es un partido que agarró 
un nuevo aire, un nuevo oxígeno a raíz  de 

tu llegada, muchos y apúntame en la 
lista, lo dábamos por muerto y lo veíamos 

como, satélite, a otros partidos (...).

El conductor resalta su antigua falta de 
confianza al partido Verde pero al ser 

partícipe la candidata a Diputación Federal, 
desde su perspectiva, el partido retomó 

presencia social y credibilidad.

EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Lo primero que llegaste a hacer, fue 
como decimos, fichar, te acuerdas como 

en el futbol, el fichaje de los nuevos 
jugadores (...) Empezaste a llevar al 

Verde, a meterlo, aunque no quisiéramos, 
o no fuera, lo hacías nota y lo tenemos 

que platicar (...).

El conductor enaltece el plan de acción de la 
candidata a Diputada Federal, pues asume 
que el electorado se siente atraído por tal 

acción y método de trabajo.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Pérame, déjame hacerte una pregunta, 

¿por qué luego piensan que Jasmine no es  
entrona?

El conductor evidencia la supuesta falta de 
valentía de la candidata a Diputada Federal, al 

cuestionarle sobre algunas opiniones 
negativas que tiene una parte del electorado 

sobre ella.

EN PUNTO RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.
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EN PUNTO RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.
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EN PUNTO RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

EN PUNTO RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted no escuchó a su candidato es 
porque o su equipo de prensa no se ha 
puesto a trabajar, o no han movido sus 
redes sociales y no han hecho lo que les 

corresponde.

Después de presentar datos respecto de 10 
participantes a diputaciones federales, la 

conductora plantea una premisa negativa de 
por qué no se ha obtenido información de más 

aspirantes.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Pues estás ya en la batalla, de nuevo, 
Salomón Chertorivski, con muchas 

posibilidades por el conocimiento que 
mucha gente tiene de ti y de tu trabajo.

La conductora menciona que el candidato de 
Movimiento Ciudadano, Salomón 

Chertorivski, ya ha participado en procesos 
electorales pasados. En opinión de la 

conductora, él tiene experiencia y la gente ya 
conoce su desempeño en cargos públicos.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Sí, caray...

La conductora concuerda con las 
declaraciones del candidato Salomón 

Chertorivski, respecto al manejo de las 
autoridades de salud, sobre la pandemia y la 
desaparición de programas sociales como El 

Seguro Popular.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR ¡Con razón, te vi ayer!

La conductora hace hincapié en que vio al 
candidato de Movimiento Ciudadano durante 
su recorrido por el distrito X; con esto, resalta 

la participación activa del candidato en su 
propia campaña electoral.
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ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR ¡Te vi! Te vi haciendo campaña en la calle.

La conductora corrobora que sí vio al 
candidato Salomón Chertorivski en campaña, 

para una diputación federal, y expresa su 
agrado ante este hecho.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

¡Nombre, al contrario! Como siempre, 
Salomón Chertorivski, en la trinchera que 
hayas estado, por diversas circunstancias, 
has sido amable para darnos entrevistas y 

te lo agradecemos [...]

La conductora agradece al candidato a 
diputado federal por el distrito X del partido 

Movimiento Ciudadano, por el tiempo y 
espacio dedicado a la entrevista; a la vez, 
recalca que esta es una actitud constante.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
¡Muchos jóvenes! [...] Vi muchos 

jovencitos.

La conductora hace hincapié en que, a su 
parecer, la campaña electoral de   Salomón 

Chertorivski está incluyendo la participación 
activa de jóvenes ciudadanos.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Sí, vi eso. Vi eso con la gente que 

acompañaba.

La conductora concuerda con las 
declaraciones  del candidato Salomón 

Chertorivski, cuando éste asegura que, en su 
campaña, hay una alta presencia de jóvenes, 

especialmente de mujeres.

ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues interesante la propuesta que 
llevas... y la forma en que estás tomando 
la inquietud de la gente, la necesidad que 

se vive en los diversos actores de la 
sociedad [...]

El conductor evalúa las propuestas de Óscar 
Ávalos como de interés y cercanas a las 

necesidades de las personas del distrito 02.

ENLACE 
MANZANILLO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Estamos observando en tu recorrido de 
como fueron los encuentros con la gente, 

tenemos en Mina una excelente 
respuesta, en el municipio Puente, en la 

tierra de café [...]

El conductor evalúa como muy buena la 
respuesta de las personas a los recorridos que 

ha hecho Óscar Ávalos como candidato a la 
diputación federal del distrito 02.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora son tribus de MORENA. Yo diría 

que hasta ahí son hordas.

El conductor comenta que actualmente 
militan en MORENA muchas personas que 
creaban pequeños grupos dentro de otros 
partidos políticos a los que pertenecieron.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Decía yo, la verdad es que "cena de 
negros" se queda corta. Es una cena de 
negros, las candidaturas a cuchillazos, 

por abajo.

El conductor hace alusión a que las 
candidaturas de MORENA son muy 

problemáticas y competidas. Utiliza una frase 
que, si bien no vulnera por esta condición a 

alguna o a algún participante que menciona, 
es una expresión estereotipada.
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ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Él flota, noFlota, flota, anda arriba, 
Humberto Contreras. Digo, yo no volteo, 

yo no veo pa'bajo, pa'bajo no sé mirar, 
no. Y entonces, la verdad es que ni quién 

lo conozca, yo no sé si ni en su casa lo 
conocen. ¡Ni yo me sé su nombre!

El conductor en tono satírico, menciona que al 
candidato a diputado federal, Armando 

Contreras Castillo nadie lo conoce.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Armando Contreras también está siendo 

señalado de hacerle al monje loco.

El conductor alude que el candidato para 
diputado por representación proporcional es 

cómplice de un senador de MORENA en la 
venta de candidaturas.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Cómo ha asumido la familia que, de 
pronto, te metas en este torbellino? De 

que la campaña, que hay que ir a visitar a 
tal grupo, que hay que reunirse con 
gente... y que te está seguramente 

absorbiendo un tiempo, pues que se lo 
dedicabas a tu negocio y a tu familia y 

hoy tienes que jalar tiempo para la 
cuestión política. ¿Cómo lo han asumido 

ellos?

El conductor da por hecho que la participación 
de la candidata Lizeth Zárate le quita tiempo 

que debería o podría destinar a otras 
ocupaciones, principalmente relacionadas con 

su hogar, aunque también con su negocio.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Porque de pronto puede haber grupos 

que rechacen, que digan: "¡no! ¿cómo una 
mujer de diputada?" ¿no?...

El conductor menciona que el género de la 
candidata puede ser un factor en su contra en 

algunos sectores sociales.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Lizeth Zárate, no tengo un antecedente, 
si lo hay corrígeme, de que hayas 

participado en alguna acción o actividad 
política anterior y me da la impresión de 
que llegas a enfrentarte a gente de una 

gran trayectoria, un gran colmillo...

El conductor reconoce a los contrincantes de 
la candidata, al tiempo que desacredita su 
experiencia política, mencionando que no 

había participado previamente de procesos de 
este tipo.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué edad tienen tus hijos?... ¡Uy! Están 

jóvenes.

El conductor destaca la maternidad de la 
candidata Lizeth Zárate, así como las edades 
de sus hijos, seguido de la expresión "¡Uy!", a 

manera de lamentar el hecho, porque son 
pequeños. Además este tema no aporta nada 
relevante para las propuestas de la candidata, 

al menos en esta entrevista.

HABLEMOS 
TODOS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Donde aparece la candidata del PAN, 

María Jiménez, ¡ja, ja, ja, ja, ja!

El conductor emitió una fuerte carcajada 
después de presentar a la candidata y 

describir su aparición de ocho segundos en la 
película "Se busca papá".
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HABLEMOS 
TODOS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y entonces consideran que con eso, pues 
se está posicionando. ¿Qué culpa tiene 
ella, hombre, de que la hayan invitado 
ocho segundos a la película "Se busca 

papá"?.

Con esta expresión el conductor minimiza la 
importancia de la participación de la 

candidata María Jiménez y sus apariciones 
públicas.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Subrayó el gobernador que quienes 
integren la lista deben merecerlo, pero 

pues yo no he visto un caso así, al menos 
en los que van ahorita.

La periodista hace referencia a que no cree 
que ningún candidato plurinominal merece 

esa posición.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.
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IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
El cargo de diputado parece ser de esos 

cargos que uggg, que no pelamos mucho.

La conductora señala que el cargo de 
diputadas y diputados federales no importa 
mucho, con lo cual demerita a todos y todas 

los posibles contendientes.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué puede hacer para combatir estas 
desigualdades que son tan históricas y 

tan injustas?

El conductor cuestiona a la candidata 
Verónica Juárez, de la alianza PAN, PRI, PRD, 

sobre las acciones que llevaría a cabo para 
combatir la desigualdad en Tlaquepaque, pero 

lo hace con un tono con el que pareciera que 
no cree en las capacidades de la candidata.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué puede hacer, en caso de que tú 

llegues a San Lázaro?

El conductor cuestiona a la candidata 
Verónica Juárez, de la alianza PAN, PRI, PRD, 

sobre las acciones que llevaría a cabo para 
combatir la desigualdad en Tlaquepaque, pero 

lo hace con un tono con el que pareciera que 
no cree en las capacidades de la candidata.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué puede hacer la representante de los 

ciudadanos, de los habitantes de 
Tlaquepaque por ellos?

El conductor cuestiona a la candidata 
Verónica Juárez, de la alianza PAN, PRI, PRD, 

sobre las acciones que llevaría a cabo para 
combatir la desigualdad en Tlaquepaque, pero 

lo hace con un tono con el que pareciera que 
no cree en las capacidades de la candidata.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Unos dirán: una alianza antinatural, se 
juntan los tres que antes se peleaban.

El conductor cuestiona la alianza entre PAN, 
PRI, PRD en la misma candidatura que 
representa Verónica Juárez. De alguna 

manera, da a entender que hay algo 
misyerioso dentro de esa alianza.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Y, bueno, la idea es que estuviera aquí 
con nosotros en cabina, pero está en la 
Ciudad de México porque también es 

diputada, sesionando y la saludamos esta 
noche.

El conductor muestra su inconformidad de 
que la candidata Verónica Juárez no esté en 
cabina para la entrevista, pero lo disfraza al 

mencionar que ella está sesionando en la 
Ciudad de México.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué tal la yucateca María Ester Alonzo? 
... ojalá que para gobernar o proponer 
soluciones a los problemas añejos por 

supuesto, fueran tan buenos como para 
bailar y hacer el maldito ridículo.

El conductor se burla de la candidata María 
Ester Alonzo del PRI   por uno de sus eventos 
de campaña pues, desde su perspectiva, es 

algo que provoca risa o burla. Asimismo pone 
en duda su capacidad para proponer 

soluciones a problemas complejos que afectan 
al distrito dos de Mérida.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR Ni bien baila, pero bueno.

El conductor se mofa de la forma en que bailó 
la candidata María Esther Alonzo durante un 

acto proselitista, incluso la imita ridiculizando 
el acto.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Empresario, sí es un hombre conocido en 

Tehuacán, polémico también...

Se externa un calificativo negativo en contra 
del candidato Luis Cobo de la Alianza Va por 

México, el cual fue detenido y en ese 
momento le dio un infarto. El candidato es 

investigado por fraude, lavado de dinero y por 
perder un proceso agrario.
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INFOLÍNEA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No me haga usted mucho caso, eh, pero 
tengo entendido que la suplente de 

Verónica Romo es Norma Guel. ¡Y se 
quejaban de Blanca! Bueno, en fin.

El conductor hace una analogía irónica entre 
la actual candidata a la alcaldía de 

Aguascalientes, Norma Guel, quien es familiar 
de la candidata plurinominal, Verónica Romo 
Sánchez; y las compara con los conflictos que 

tuvo la precandidata a la alcaldía, Blanca 
Rivero, quien fue apartada de la contienda y 

en su lugar compite Norma Guel.

INFOLÍNEA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Déjeme decirle que la telenovela en la 
que se volvió el tema del PRI, sí, del 

Partido Revolucionario Institucional, 
parece que tiene un final o un principio, 

un intermezzo, como si fuera música 
esto, no sé francamente ni siquiera cómo 

empezar a denominarlo.

El conductor enfatiza  con tono irónico el 
conflicto de interés en torno a la candidatura 
de Verónica Romo Sánchez, quien es cuñada 

de la candidata a la alcaldía de Aguascalientes 
y esposa del ex Presidente del Partido.

INFOLÍNEA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Lo peor que le pudo pasar a todos es que 

los panistas se pusieran de acuerdo y 
trabajaran juntos.

El conductor señala que el PAN se encuentra 
en mejores condiciones para la competencia 

electoral que el resto de los partidos.

INFOLÍNEA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Hoy el PAN es una maquinaria electoral 
en un estado que era priista de toda la 

vida

El conductor señala que el PAN desplazo 
electoralmente al PRI.

INFOLÍNEA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Lo que le decía, los panistas se hacen 

pedazos, pero en procesos electorales se 
unen y son una maquinaria electoral.

El conductor hace referencia a que el PAN si 
se está organizando internamente en 

comparación con MORENA.

INFOLÍNEA RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Se puso de candidata la esposa de Paco 

Guel, Romo ¿Verónica Romo?

El conductor presenta a la candidata Verónica 
Romo como esposa de Paco Guel y no por su 

nombre, reduciendo sus méritos de 
participación política a sus relaciones 

afectivas.

INFOLÍNEA RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Es un personajazo Teo... Es muy activo el 
señor, pero es un personajazo, te digo, y 

sí le va a tumbar dos tres votos por 
aquellos rumbos a varios, eh.

El conductor señala que el candidato de RSP 
tiene cualidades que le dan ventaja sobre el 
resto de los candidatos para las elecciones a 

diputación federal.

INFOLÍNEA RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
El segundo distrito, te puedo decir, que lo 

tiene ganado él, sin temor a 
equivocarme.

El conductor señala que el candidato Teodulo 
Núñez Leaños de Redes Sociales Pogresistas,  
tiene la victoria asegurada para el distrito 2 de 

Aguascalientes.
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INFORMATIVO 
96.3

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Tú no eres un candidato superficial, 
inflado por las redes sociales, no eres un 
candidato de las puras encuestas; sino 
eres como tú te autocalificas, como un 
ser humano no común y corriente, sino 
como algo especial; es un ser humano 

que busca que realmente nos 
enfoquemos en resolver los problemas...

El conductor resalta que el candidato a 
diputado federal es un personaje auténtico, 
con virtudes como su capacidad de resolver 
conflictos y también que es un ser humano 

ejemplar, que nos es un producto mediático es 
personaje genuino.

INFORMATIVO 
96.3

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Tú no eres un candidato superficial, 
inflado por las redes sociales, no eres un 
candidato de las puras encuestas; sino 
eres como tú te autocalificas, como un 
ser humano no común y corriente, sino 
como algo especial; es un ser humano 

que busca que realmente nos 
enfoquemos en resolver los problemas...

El conductor resalta que el candidato a 
diputado federal es un personaje auténtico, 
con virtudes como su capacidad de resolver 
conflictos y también que es un ser humano 

ejemplar, que nos es un producto mediático es 
personaje genuino.

INFORMATIVO 
96.3

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Tú no eres un candidato superficial, 
inflado por las redes sociales, no eres un 
candidato de las puras encuestas; sino 
eres como tú te autocalificas, como un 
ser humano no común y corriente, sino 
como algo especial; es un ser humano 

que busca que realmente nos 
enfoquemos en resolver los problemas...

El conductor resalta que el candidato a 
diputado federal es un personaje auténtico, 
con virtudes como su capacidad de resolver 
conflictos y también que es un ser humano 

ejemplar, que nos es un producto mediático es 
personaje genuino.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... no encontraron a nadie apto dentro de 
MORENA en el sur de la entidad para 

poner un candidato y pusieron a Anahí 
González

El conductor duda de la capacidad de la 
candidata de MORENA y sugiere que fue 

elegida por el partido simplemente para llenar 
un hueco

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.
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INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Continúan los candidatos a diputados 

federales presentando sus propuestas a 
los ciudadanos, dan su mejor cara.

Para el conductor, las candidatas y los 
candidatos han mostrado un rostro amable en 

la presentación de sus agendas.
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INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Vaya peticiones que se han mencionado, 

que se han dicho [...]

La conductora se muestra sorprendida ante 
las propuestas de campaña de la aspirante a 

diputada federal Beatriz Vélez Núñez respecto 
a las madres trabajadoras, el rescate a las 
estancias, créditos a los trabajadores del 
volante infantiles y los 18 programas del 

campo.

INFORME 24 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Se le restituyera  [a Yoloczin Domínguez] 

esa candidatura, que le fue arrebatada 
por [...] Pablo Amílcar Sandoval.

El conductor sugiere que Pablo Amílcar no 
debería ser el candidato al Distrito 4 de 

Acapulco, puesto que la persona que se había 
designado originalmente era Yoloczin 

Domínguez, a quien se le quitó la candidatura 
una vez que Amílcar perdió la posibilidad de 

contender por la candidatura a la gubernatura 
de Guerrero.

INFORME 24 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
La forma en cómo se han conducido, 

hacen pensar que pudiera ser, [...] dicen 
piensa mal y acertarás.

El conductor pone en duda la inocencia del 
candidato y lo presenta como un sujeto del 

cual se debe tener cierto cuidado.
INFORME 24 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Me parece incluso muy aventurado hacer 
un señalamiento así, directo si no cuenta 

con las pruebas suficientes.

El conductor pone en duda las acciones de la 
candidata al tacharlas de poco creíbles ante lo 

que él supone una falta de pruebas.

INFORME 24 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Reconocer a esta candidata, este acto, 
que si tú quieres déjame llamarlo 

valiente, ¿por qué valiente? Porque  
mucho hemos dicho que se quedan 

siempre en las declaraciones hacia los 
medios de comunicación (...) es por eso 

que aplaudimos este acto en sí.

El conductor aprueba las acciones de la 
candidata entorno a la demanda que 

antepone frente a las instituciones 
correspondientes. Marca al acto como una 

expresión de valentía.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pero él quiere ser diputado! (...) también 

senador. Ah, ok.

El conductor realiza esta expresión de ironía 
por posible candidatura al senado del 

candidato a diputado federal  Miguel Pavel 
Jarero.

INFORNAY RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Nuevos como quién? ¿Como Manuel 
Cota, como Pável Jarero? A qué novedad 
te estás refiriendo María Esther, que no 

conozco?

El conductor señala con ironía y entre risas 
que los candidatos Manuel Cota (PRI) y Miguel 

Pavel Jarero (MORENA) no ofrecerán 
novedades, ya que anteriormente han 

contendido en elecciones a cargos de elección 
popular.
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INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Nuevos como quién? ¿Como Manuel 
Cota, como Pável Jarero? A qué novedad 
te estás refiriendo María Esther, que no 

conozco?

El conductor señala con ironía y entre risas 
que los candidatos Manuel Cota (PRI) y Miguel 

Pavel Jarero (MORENA) no ofrecerán 
novedades, ya que anteriormente han 

contendido en elecciones a cargos de elección 
popular.

INFORNAY RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ahhh, qué bonito! bueno, pues está bien.

El conductor comenta con sarcasmo las 
intenciones del candidato Pavel Jarero de 

brincar al Senado, luego de las elecciones a 
diputaciones, se ríe y suspira al hacer su 

comentario.

INFORNAY RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pavel sí podría ser diputado y luego de ahí 
solicitar licencia para brincar a senador… 

Brincan y brincan y vuelven a brincar... 
Hasta llegar a la 4t.

Los conductores señalan entre risas que el 
candidato de MORENA, Pavel Jarero sólo está 

escalando en los cargos políticos.

INFORNAY RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pavel Jarero puso en su cuenta de 
Facebook "Serenos todos..." ¡ay! No sé si 
se ayude con esto …"como dice nuestro 

amigo Félix Salgado Macedonio, hay 
Toro, la cuarta transformación en Nayarit 

y México no se detiene".

El conductor señala con sarcasmo si lo que 
posteó en Facebook el candidato de JHH, 
Pavel Jarero, le ayuda pues está citando a 

Félix Salgado Macedonio. Asimismo, la 
conductora que lo acompaña se ríe al escuchar 

la declaración.

LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Que por cierto repite ¿no? Este, sin 
meritos, repite como candidato a 

diputado plurinominal.

El conductor apunta a que el candidato carece 
de interés, y critica que, pese a ello, esté 
contendiendo nuevamente por un cargo.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Ya está aquí otro rebelde, pero de la 

política [...] nuestro buen amigo 
Benjamín Robles Montoya.

Cuando el locutor hace la introducción a la 
entrevista a Benjamín Robles Montoya, 

expresa una frase de afecto hacia él debido a 
las veces que coincidieron en la trayectoria de 
Benjamín como diputado local por el partido 

PT.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Cuál es la pregunta de esta tarde... tiene 
que ver con, (gesto burlón) ah caray, las 

estrategias políticas, los spots, desde 
candidatos y candidatas que salen 

bailando, unos aparecen en una tumba, 
otros más aparecen en un féretro... 
parece una mala broma, diría José 

Agustín, una tragicomedia.

El conductor hace una referencia directa al 
arranque de campaña del candidato Carlos 

Mayorga, quien salió de un ataúd en su inicio 
de campaña. Al expresar "ah caray" sumado a 
sus gestos, el locutor da a entender que este 

tipo de actos son algo fuera de lugar, 
llamándolos tragicomedia.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y el presidente del Partido Encuentro 
Solidaridad, Hugo Eric Flores, viajó hoy a 

Houston Texas para presuntamente, 
presuntamente le reitero, recibir la 

vacuna contra la covid 19.

El conductor enfatiza el término 
presuntamente, y al remarcar esto, está 

rompiendo la neutralidad de la información 
invalidando la información del viaje que 

realizó Hugo Eric Flores.

LA OCTAVA TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Para tratar de sacar raja electoral en 
beneficio de sus aliados políticos. En el 

conjunto de tuits se encuentra el de 
Claudio X. González (...) junto con otras 
cuentas como la de Gabriel Quadri, ex 

candidato a la Presidencia, quien acusó al 
programa de devastar los bosques 

tropicales (...) sin duda alguna siempre se 
requiere contrapesos (...) (inaudible) una 

oposición inteligente, una oposición 
madura, una oposición que no aparece 

por ningún lado.

Se menciona al candidato como parte de una 
oposición poco inteligente e inmadura. 

También al atacar al programa con el tema de 
la deforestación, el conductor implica que el 

candidato busca (sacar raja electoral) 
beneficiarse políticamente con esa acción.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No vino, no nos llamó (...). Ya tienen cada 
una de sus agendas listas. Ojalá puedan, 

pues, tomarse el tiempo

El conductor sugiere que al candidato Jorge 
Enrique Pui Villaseñor, del PES, no le pareció 
importante asistir a la entrevista programada 
con el medio, ni se interesó en avisar que no 

llegaría.

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Usted es de Morena, y lógicamente, 

usted está en favor de que siga adelante 
la cuarta transformación.

Al dirigir la pregunta de esta forma, el 
conductor marca la pauta para que la 

aspirante a la diputación federal hable de su 
inclinación a la denominada cuarta 

transformación.

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Usted que ha tenido un recorrido muy 
importante políticamente hablando.

Para dar continuidad a la entrevista, el 
conductor elogia indirectamente la 

trayectoria profesional de la candidata con 
inclinación a la política.

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
¿Chela, cómo le va?... Chela, del tingo al 

tango.

El conductor le llama "Chela" a la candidata a 
diputada federal, utilizando un diminutivo de 

su nombre Graciela para referirse a ella.

LAS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Que bueno pues el consejo estatal 

electoral pues si le sigue aprobando unas 
cosas que son muy irregulares.

La reportera hace énfasis en cómo el 
candidato plurinominal ha sido favorecido por 

el consejo estatal electoral a pesar de la 
polémica existente previa a la resolución.
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LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué hizo Gachuz? ¿Ya vio usted los 
números de Gachuz en ausencias en el 

Congreso de la Unión?

El conductor cuestiona el desempeño del 
candidato José Guadalupe Ambrocio Gachuz 
y, con una pregunta al respecto, sugiere que 

presenta varias inasistencias al Congreso de la 
Unión.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

... son los de mayor cantidad de ausencias 
en el Congreso de la Unión...

El conductor se refiere a las candidatas 
Brenda Espinoza y Alejandra Pani Barragán; 

afirma que son las personas con más 
inasistencias al Congreso de la Unión.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No van a trabajar y les pagan un camarón 
enorme... Si usted no viene a trabajar, 

Cata, ¿qué le pasa? Estos cuates no van a 
trabajar... ¿Usted los ha visto aquí 

haciendo alguna chamba, a los diputados 
federales?

Cuando se refiere a Daniel Martínez Terrazas, 
el conductor da a entender que el candidato 
no cumple con su trabajo en el cargo público 

que ocupa y que, a pesar de esa situación, 
recibe una importante cantidad de dinero.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Gachuz vino un par de veces aquí 
presentando una iniciativa, luego quería 

ser alcalde de Cuernavaca, ¿de dónde 
sacan en la cabeza diputados federales?... 

No macayu, en serio no manchen...

El conductor demerita la aspiración de José 
Guadalupe Ambrocio Gachuz de llegar a 

convertirse en alcalde de Cuernavaca. Al decir. 
"de donde saca de la cabeza..." sugiere que 

dicha aspiración le parece ilógica.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es parte de la vacilada del juego perverso 

de la política.

El conductor expresa que en los partidos 
políticos hay un juego de interesés, que sus 

miembros no demuestran seriedad.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Donde queda la seriedad y este las 

denuncias.

El conductor pone en duda la seriedad del  
partido RSP por las supuestas denuncias que 
han tenido en general miembros del partido.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Bajas la probabilidades que puedan 
ganar, estos partidos pequeños. Que 

bueno que están postulando candidatos 
este partido FXM,PES y RSP. Son esos 

partidos que llamamos rémoras o 
partidos bonsái o acomodaticios.

El conductor pone en duda que estos partidos 
puedan ganar al decir que no tienen ninguna 
posibilidad. Además parece que quiere decir, 

por las palabras que emplea, (rémoras, bonsái 
y acomodaticios) que estos partidos solo 

están buscando no perder su registro para 
después, si hay oportunidad, aliarse con 
partidos grandes para seguir existiendo.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Bajas la probabilidades que puedan 
ganar, estos partidos pequeños. Que 

bueno que están postulando candidatos 
este partido FXM,PES y RSP. Son esos 

partidos que llamamos rémoras o 
partidos bonsái o acomodaticios.

El conductor pone en duda que estos partidos 
puedan ganar al decir que no tienen ninguna 
posibilidad. Además parece que quiere decir, 

por las palabras que emplea, (rémoras, bonsái 
y acomodaticios) que estos partidos solo 

están buscando no perder su registro para 
después, si hay oportunidad, aliarse con 
partidos grandes para seguir existiendo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Bajas la probabilidades que puedan 
ganar, estos partidos pequeños. Que 

bueno que están postulando candidatos 
este partido FXM,PES y RSP. Son esos 

partidos que llamamos rémoras o 
partidos bonsái o acomodaticios.

El conductor pone en duda que estos partidos 
puedan ganar al decir que no tienen ninguna 
posibilidad. Además parece que quiere decir, 

por las palabras que emplea, (rémoras, bonsái 
y acomodaticios) que estos partidos solo 

están buscando no perder su registro para 
después, si hay oportunidad, aliarse con 
partidos grandes para seguir existiendo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
A ver que demuestren que realmente son 
generosos y son solidarios con la gente de 

Nogales.

El conductor usa un tono retador; además de 
poner en duda el apoyo y solidaridad de los 

candidatos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Que no viene a improvisar.
Porque tú si volviste.

No te expones que al pararte ahí te echen 
en cara que no trabajaste por ellos, 

cuando fuiste diputada.

El conductor muestra su agrado y apoyo a la  
candidata a diputada por sus antecedentes de 

trabajo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Que no viene a improvisar.
Porque tú si volviste.

No te expones que al pararte ahí te echen 
en cara que no trabajaste por ellos, 

cuando fuiste diputada.

El conductor muestra su agrado y apoyo a la  
candidata a diputada por sus antecedentes de 

trabajo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Que no viene a improvisar.
Porque tú si volviste.

No te expones que al pararte ahí te echen 
en cara que no trabajaste por ellos, 

cuando fuiste diputada.

El conductor muestra su agrado y apoyo a la  
candidata a diputada por sus antecedentes de 

trabajo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y justamente con ellas dos con Lorenia y 
con Ana Bernal se van a sumar otros 

aspirantes a reelección o aspirantes a 
candidaturas nuevas que compiten por 
primera vez para un puesto de elección 

popular, prometiendo la luna y las 
estrellas en este tema de la comisión.

El reportero nuevamente hace referencia a 
que Lorenia Valle y Ana Bernal van a prometer 
cosa que no pueden cumplir con tal de ganar 

votos utilizando el tema de la comisión de luz. 
Y que a estas se van a sumar otros candidatos 

que se quieran reelegir o sean nuevos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Recordemos también que Ana Bernal del 
PT hizo lo propio; tanto en Agua Prieta 

como en Nogales, prometió soluciones y 
nunca llegaron, que de hecho ya ni 

regresó a darle continuidad y se quiere 
reelegir también y va a tomarlo como 

bandera.

El reportero se refiere y califica a la actual 
candidata de Morena, Ana Bernal, como 

mentirosa e irresponsable en sus cargos y 
además crítica que se quiera reelegir como 

diputada federal. 



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Es importante entender algo, Alejandro y 
es una recomendación que muy en lo 

personal se lo hago aquí a través de este 
medio a los usuarios, no van a solucionar 
Alejandro, nos van a prometer de nueva 

cuenta la condonación de la deuda, 
acuerdos con la comisión para pagar en 

abonos, no va a suceder. Eso que vengan 
a prometer que nos van a condonar, que 
van a conseguir que no corten la luz, eso 
no es cierto, eso no va a suceder nunca.

El reportero da su opinión y recomendación 
muy personal para los usuarios y les dice que 

las promesas que las y los contendientes 
hagan en campaña no las van a cumplir, que 

no van a solucionar nada y no va a pasar 
nunca.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como funcionarios, como legisladores en 
activo, no han hecho nada. Ah, pero eso 

sí, ahora que andan en campaña por 
ejemplo: la diputada federal Lorenia 

Valles Sampedro, quien se quiere reelegir 
como diputada federal pues anda 

tomando otra vez como banderita de 
campaña el tema de las tarifas de la 

energía eléctrica.

El conductor refiere que Lorenia Valle, 
candidata de Morena, está tomando como 

tema de su campaña el problema que existe 
en Nogales con la comisión de electricidad 

(incremento de costos) para lograr tener más 
votantes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Sí, sí es lamentable que suceda esto, que 
jueguen con la conciencia y con la justicia 

social, quieren hacerlo todo en ese 
sentido de esta forma electoral.

El reportero negativamente menciona que es 
lamentable que le quieran ver la cara a la 
gente con este tema, que pareciera que 

piensan que la gente no tiene conciencia y no 
se dan cuenta de la situación.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Ah, pero se quiere reelegir.
El conductor crítica junto con el reportero que 

Ana Bernal candidata de Morena se quiera 
reelegir.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
La que anda muy activa, muy dinámica, 

con una campaña muy activa es Leti 
Amparano.

El conductor muestra su agrado y refiere que 
Leticia Amparano, candidata a diputada 

federal por la coalición va por México, sí está 
muy activa con una muy buena y dinámica  

campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

Leticia Amparano una mujer que le 
entiende muy bien a la política, le 

entiende muy bien a la campaña. Nogales 
tiene una muy buena opción ella por 

parte de la alianza buscando la 
candidatura por el distrito II.

El reportero muestra su agrado por Leticia 
Amparano candidata a diputada federal por la 
coalición va por México y menciona que ella es 

una mujer que comprende la política y que 
sabe hacer bien las cosas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO

Leticia Amparano una mujer que le 
entiende muy bien a la política, le 

entiende muy bien a la campaña. Nogales 
tiene una muy buena opción ella por 

parte de la alianza buscando la 
candidatura por el distrito II.

El reportero muestra su agrado por Leticia 
Amparano candidata a diputada federal por la 
coalición va por México y menciona que ella es 

una mujer que comprende la política y que 
sabe hacer bien las cosas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
La que anda muy activa, muy dinámica, 

con una campaña muy activa es Leti 
Amparano.

El conductor muestra su agrado y refiere que 
Leti Amparano, candidata a diputada federal 

por la coalición va por México, si esta muy 
activa con una muy buena y dinámica  

campaña.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA REPORTERO

Leticia Amparano una mujer que le 
entiende muy bien a la política, le 

entiende muy bien a la campaña. Nogales 
tiene una muy buena opción ella por 

parte de la alianza buscando la 
candidatura por el distrito II.

El reportero muestra su agrado por Leticia 
Amparano candidata a diputada federal por la 
coalición va por México y menciona que ella es 

una mujer que comprende la política y que 
sabe hacer bien las cosas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
La que anda muy activa, muy dinámica, 

con una campaña muy activa es Leti 
Amparano.

El conductor muestra su agrado y refiere que 
Leti Amparano, candidata a diputada federal 

por la coalición va por México, si esta muy 
activa con una muy buena y dinámica  

campaña.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero tomando café en el Starbucks de 
aquí de Nogales… No creo que vaya a 
convencer a la gente de que voten por 

ella otra vez.

El conductor critica a la candidata de Morena, 
Ana Bernal, al mencionar que acude a una 

cafetería; asume que por eso, no cumple con 
su trabajo. También menciona que no cree 
que pueda convencer a la gente para que 

voten por ella.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Ana Bernal que anda buscando la 

reelección, pero la van a ver muy pocas 
veces.

El reportero descalifica el trabajo de Ana 
Bernal candidata a Morena y menciona que se 
le va a ver muy pocas veces, como si a ella no 

le importara llevar a cabo una campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Los diputados federales, a mí me 
sorprende, Alejandro. Iniciaron campaña 
desde el día cuatro de abril, hace ya diez 
o doce días que están en campaña. Se ha 
sabido poco de ellos, los hemos vistos en 
redes sociales anunciando que están en 

un evento y en otro o en una reunión o en 
otra, pero muy poco de ellos.

El reportero pone en duda que los candidatos 
y las candidatas a diputaciones federales 

estén trabajando realmente en sus campañas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Pues sí, que sean personas que no tengan 
ese pasado obscuro, esas relaciones 

tormentosas, sino que puedan tener la 
frente en alto en el momento en que la 

sociedad los quiera conocer... pues eso es 
una burla.

El conductor dice que se deben buscar nuevas 
personas que no tengan pasados relacionados 

con controversias.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Pues son cartuchos quemados que 
quieren volver a tronar y quieren volver a 

sonar, pero pues la sociedad ya los 
conoce y como usted lo comenta profe, 

esos partidos pareciera que quieren 
perder, pareciera que están poniendo de 

bobita y turrul a sus opositores.

El conductor hace referencia a que los 
candidatos a diputados federales del PAN 

tienen poca credibilidad.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

O cómo es posible que el PAN esté 
postulando a Margarita Zavala de 

Calderón, o al que fue secretario de 
gobernación con Fox, Santiago Creel 
Miranda, que lo siguen señalando de 

haberse enriquecido metiendo permisos 
de casinos por todo el país.

El conductor crítica al PAN por haber 
postulado para diputaciones federales a 

Margarita Zavala y a Santiago Creel.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Tú lo acabas de decir, son cartuchos 
quemados se han olvidado estos partidos 

de renovarse pues no se de perfilar 
nuevas caras. Que hay muchos jóvenes 

muy valiosos, muy talentosos en el PRI en 
el PAN en PRD en Morena. Por qué las 
mismas caras que ya la gente conoce y 

detesta.

El conductor, haciendo referencia al PRI y al 
PAN, menciona que estos partidos, así como 

el PRD y Morena, se han olvidado de 
renovarse y poner nuevas  caras.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

El mismo dirigente nacional del PRI cómo 
es posible que Alejando Moreno que le 

dicen de cariño Alito pues se esta 
agandallando ahí una candidatura, una 

diputación federal pluri.

El conductor crítica la candidatura de del 
presidente nacional de PRI, Alejandro 

Moreno, a una diputación federal 
plurinominal.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Tú lo acabas de decir, son cartuchos 
quemados se han olvidado estos partidos 

de renovarse pues no se de perfilar 
nuevas caras. Que hay muchos jóvenes 

muy valiosos, muy talentosos en el PRI en 
el PAN en PRD en Morena. Por qué las 
mismas caras que ya la gente conoce y 

detesta.

El conductor, haciendo referencia al PRI y al 
PAN, menciona que estos partidos, así como 

el PRD y Morena, se han olvidado de 
renovarse y poner nuevas  caras.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pues sí, que sean personas que no tengan 
ese pasado obscuro, esas relaciones 

tormentosas, sino que puedan tener la 
frente en alto en el momento en que la 

sociedad los quiera conocer... pues eso es 
una burla.

El conductor dice que se deben buscar nuevas 
personas que no tengan pasados relacionados 

con controversias.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO
Este es sólo un ejemplo de muchos que, a 

pesar de su mala gestión, siguen 
aferrándose al poder...

La reportera menciona algunos cargos 
políticos pasados de la candidata Ana 

Balderas, los cuales a su juicio, fueron malos. 
Indica que sin importar ese hecho, la 

candidata vuelve a aspirar ocupar un cargo 
público.
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LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO
¡Que tiene buen gusto la señora, no lo 

podemos negar!

La reportera utiliza sarcásticamente esta frase 
para terminar de enlistar algunos objetos 

costosos o de alta gama que en algún 
momento utilizó y por los que fue cuestionada 
la candidata Ana Balderas, de Va Por México.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Siempre un gusto, muy enriquecedor, ya 
se me trabó la lengua,  platicar con usted 

candidato...

En tono amable, la conductora califica de 
manera positiva entablar una conversación 
con el candidato Héctor Meneses,  ya que 

afirma que hablar con él es muy provechoso y 
enriquecedor.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

En México solamente se gastaron 3 mil 
pesos en registro del logo. Ni siquiera en 
el diseño, en el registro del logo, por lo 

que es una prueba que el gobierno ahorra 
dinero.

El conductor se ríe mientras cita la declaración 
del candidato Pablo Amilcar Sandoval y la 

parafrasea con ironía.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Le digo candidato fracasado porque él 
quería ser candidato a gobernador, pero 
pues ya no. Se cuadró porque "hay toro", 

se cuadró a Félix Salgado Macedonio y 
dice que no hay tos.

El conductor adjetiva como fracasado al 
candidato Pablo Amilcar Sandoval y comenta 

que se alineó conla candidatura a la 
gubernatura de Guerrero en atención a las 
intenciones de Félix Salgado Macedonio.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como lo que dice el hermano hoy el 
candidato; fracasado, pero el hermano de 
Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de 

la Función Pública, Pablo Amílcar 
Sandoval. Que justifica esta porquería 
porque nada más se gastaron tres mil 

pesos en el logo.

El conductor ironiza respecto a la declaración 
del candidato sobre el logotipo del 

Aeropuerto Felipe Ángeles .

LUIS CÁRDENAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.
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LUIS CÁRDENAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.
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LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

LUIS CÁRDENAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Tendremos que ver cómo queda la 
elección y quiénes serán los nuevos 

diputados, si siguen teniendo mayoría 
calificada, mayoría absoluta o de plano 

pierden la mayoría los diputados y 
legisladores del oficialismo, ¡hombre!

El  conductor califica de oficialistas a los 
diputados y legisladores.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

No le atina a ninguna rima ni por 
casualidad.

¿En eso se habrán ido sus millones?, 
¿habrá pagado derechos por la canción?

El conductor afirma que el spot de campaña 
del candidato Alfredo Adame es un gasto 
incensario de campaña, además de ser un 

plagio de mala calidad.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Peores cosas ha hecho, ya, Alfredo 

Adame.

El conductor asegura que el candidato Alfredo 
Adame ha tenido conductas inapropiadas, en 

el pasado.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Ojalá haya pagado derechos.
El conductor sugiere que el candidato Alfredo 
Adame plagió el tema musical de su campaña.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Se pone peor, se pone peor cada vez (...) 

es horrible.
El conductor afirma que el spot del candidato 
Alfredo Adame, es un plagio de mala calidad.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Me están sangrando las orejas, los oídos.
El conductor asegura que el spot del 
candidato Alfredo Adame es malo.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Una vez más, sí! El candidato de Redes 
Sociales Progresistas para diputado 
federal, está envuelto en un nuevo 

escándalo.

El conductor recalca que el candidato Alfredo 
Adame está, constantemente, en situaciones 

polémicas.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Una vez más, Alfredo Adame, en las 
redes sociales, siendo tendencia porque, 
nuevamente, ¿lo escucha?, golpea a un 

hombre que le reclama por un pago 
pendiente... busca una diputación 

federal.

Se puede entender que, por el tono de voz, el 
conductor reprueba las acciones y la 

candidatura de el abanderado de Redes 
Sociales Progresistas, Alfredo Adame.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Pero, por si faltara algo, a la candidata del 
Verde Ecologista a diputada federal, 

Gloria Muñiz, se le  hizo fácil usarlo de 
fondo para grabar su spot de campaña.

El reportero hace alusión a que la candidata 
Gloria Muñiz, usó el mural que pintaron 

colectivos feministas para su spot de 
campaña. El reportero sugiere que ella realizó 

este spot ignorando las posibles 
consecuencias.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO De plano, ni cómo ayudarlos.
Con un tono de ironía, el reportero sugiere 
que las actividades de la candidata pueden 

tener consecuencias negativas.
MEGA RADIO 

NOTICIAS 1ERA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Muy tempranero, trabajando, trabajando 

en las colonias.

El conductor con su presentación hacia el 
candidato a diputado del PRI, elogia y da a 

entender que es muy trabajador.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Fernando Tiscareño... otro priista.

El conductor presenta de forma despectiva al 
aspirante a una diputación federal no por su 
actual alianza o partido político, sino por una 

posible y anterior filiación política.
MEGA RADIO 

NOTICIAS 1ERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Siendo así... del ultra PAN, del ultra PAN 

de derecha.

Ambos locutores juzgan al candidato por 
provenir de la ideología de derecha del 

Partido Acción Nacional.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Está medio confuso todas estas eh, 
también estos partidos ... con estas 
alianzas ... el PRI, el PAN y el PRD.

El conductor presenta a la candidata y no 
disfraza su extrañeza y confusión con la actual 

coalición, con la que la candidata a diputada 
participará en las elecciones, refiriéndose a la 

coalición Va por México.
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MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Está medio confuso todas estas eh, 
también estos partidos ... con estas 
alianzas ... el PRI, el PAN y el PRD.

El conductor presenta a la candidata y no 
disfraza su extrañeza y confusión con la actual 

coalición, con la que la candidata a diputada 
participará en las elecciones, refiriéndose a la 

coalición Va por México.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Está medio confuso todas estas eh, 
también estos partidos ... con estas 
alianzas ... el PRI, el PAN y el PRD.

El conductor presenta a la candidata y no 
disfraza su extrañeza y confusión con la actual 

coalición, con la que la candidata a diputada 
participará en las elecciones, refiriéndose a la 

coalición Va por México.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Entonces esa mancuerna sí, según los 
analistas o los encuestólogos dicen, pues 

va a ser contundente.

Uno de los conductores menciona que, de 
acuerdo con gente especializada, la coalición 

de los candidatos tendría un éxito casi 
anunciado.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Entonces esa mancuerna sí, según los 
analistas o los encuestólogos dicen, pues 

va a ser contundente.

Uno de los conductores menciona que, de 
acuerdo con gente especializada, la coalición 

de los candidatos tendría un éxito casi 
anunciado.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Los que se han oído poco son los 
candidatos a diputados federales ¿no?, no 
se escucha mucho ruido, mucha actividad 
salvo creo que será Pedro Beristain es de 

los que han andado en medios de 
comunicación también ahí movido 

recorriendo las calles.

Los conductores elogian el trabajo del 
candidato del PRI Pedro Beristain 

comparándolo con la poca o nula actividad 
que han tenido sus contrincantes en las 
campañas para diputaciones federales.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Entiendo que desde la Cámara de 
Diputados, especialistas como usted 

pueden empezar a generar un verdadero 
cambio a la salud (...)

El reportero elogia al diputado por el amplio 
conocimiento que tiene en medicina, 

denotando una acción diferente en el ámbito 
de salud en la Cámara de Diputados.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Usted ya está desnudando a una 

candidata, eh (...).

De nuevo el reportero vuelve a encomiar al 
candidato con esta frase, al escuchar la 

realidad de todo lo que hay detrás del sector 
salud.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Nos tiene bien entretenidos aquí con lo 

que nos está diciendo.

El conductor se refiere a la amena entrevista, 
donde los informó del sector salud desde el 

núcleo.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR ¡Ah! Muchas y sobre todo en el Congreso.

El conductor hace segunda al reportero, para 
ratificar la honestidad de su palabra del 

candidato frente a todo un contexto diferente 
en el Congreso.
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MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.
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MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque aunque sea en Puebla, no. ¡Eso es 
ridículo! ¿No? Porque como yo voy a ser 

diputado o diputada federal, pues 
entonces no me aplica la ley, una ley 

estatal.

El conductor, entre risas, cuestiona las 
declaraciones expuestas por la candidata.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Ah, pues sí, ¿cómo no, cómo le explico?

A propósito de la declaración de la candidata 
Nayeli Savatori, donde afirma que ella será 

diputada federal, el conductor utiliza la ironía 
para desacreditarla.

NB: NOTICIAS EN 
EL BLANCO - 
MATUTINO

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Cuando sean las elecciones, usted tiene 
que votar ahí donde dice en la boleta Rafa 

Mendoza para diputado federal (...) tú 
eres la mejor opción Rafa.

El conductor está pidiendo al público que vote 
por un candidato en específico y diciendo que 
es la mejor opción entre todos los candidatos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí va a estar el dilema, de a quién le va a 
creer, o agarrar de todos al menos peor, 
usted tendrá que elegir porque alguien 

tendrá que ser diputado.

El conductor sugiere que, de las y los 
aspirantes, la ciudadanía deberá elegir a quien 
tenga menos fallas, dado que no hay muchas 

buenas opciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando usted va a escuchar nuevamente 
a quienes hoy quieren llegar a ser 

diputados, y a quienes ya fueron pero 
quieren volver, regresar otros 3 años... le 
van a volver a decir a lo mejor lo mismo 

(...) Que ya renunciaron a sus dietas, 
aunque les acabo e mencionar lo 

contrario.

El conductor se refiere a las promesas de 
campaña de los candidatos como mentiras, 

pide que los ciudadanos y las ciudadanas 
estén alertas y no voten sólo porque les 

prometieron cosas que tal vez no cumplirán.

NOTI TRECE DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Después salió a decir, que dice mi mamá 
que no, que ustedes entendieron mal, 

que yo estaba hablando de un tema de 
cubrebocas. O sea, nada que ver.

La conductora destaca las contradicciones en 
que incurrió el  candidato a diputado federal 

Alfredo Adame tras justificar que el audio 
filtrado era de una llamada en la que estaba 
tratando un negocio de cubrebocas con la 
empresa 3M; la cual desmintió al ex actor, 

negando tener negocio alguno.

NOTI TRECE DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
Otro polémico que el fin de semana se 

habló mucho de él fue de Alfredo Adame.

La conductora destaca la polémica del caso 
del candidato a diputado federal Alfredo 

Adame, tras filtrarse un audio donde 
menciona el dinero que va a obtener por su 

campaña electoral.

NOTI TRECE DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Su escandalito que les digo que hizo de 
los 25 millones de pesos que él dice que 
se va a llevar a su casa, gane o no gane 

esta diputación.

La conductora destaca el escándalo que 
causaron las declaraciones de Alfredo Adame, 
donde da por hecho que obtendrá dinero sólo 

por participar en la campaña  a diputado 
federal.

NOTI TRECE DE 
LA TARDE

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
El ex galán de telenovelas, pero muy ex 

galán.

La conductora denosta la carrera actoral, así 
como la imagen y reputación del candidato a 
diputado federal Alfredo Adame, tras el audio 

filtrado donde habla del dinero que va a 
obtener por participar en las elecciones.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Hay gente que se roba un kilo de 

salchichas y ¡bote, papá! [...] y acá, pos, la 
ley es otra.

El conductor caricaturiza con sarcasmo las 
decisiones de la candidata, Alicia García, y su 
forma de resolver las acusaciones a las que se 
enfrenta, haciendo una analogía que resalta la 

posición de poder y privilegio en la que se 
encuentra al enfrentar las leyes.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya cuando vio ella, que sí, la carpeta 
avanzó en la fiscalía ¡ay nanita! ¿Saben 
qué, saben qué? ¡Hay muere! ¿Cuánto?  

(...) nomás denme chanza en unos 
abonos. Eso es lo que ella ofrece, pagar 

en abonos chiquitos para quitarse el 
problema.

El conductor caricaturiza la forma de actuar 
de la candidata, Alicia García, al enfrentar las 

acusaciones de desfalco que presenta, 
resaltando el miedo y burlándose de la forma 
de resolución, planteándola como indignante, 

poco realista, además, con falta de lógica.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Yo creo por eso quiso evitarse problemas 
ya. "¿Sabe qué? ¡hay muere, hay muere! 

Déjeme, ando en campaña. ¡Deme 
chanza!"

El conductor, hace una representación 
sarcástica de la forma en que la candidata, 

Alicia García, concilió llevar su campaña, a la 
par de las acusaciones recientes sobre el 

desfalco en el que se le  implica.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Destaca que... ¡Es la primera vez que un 
político regresa dinero al pueblo! (...) es el 

primero que al menos va a regresar, 
¡aunque sea en abonos!

El conductor destaca, en tono de sarcasmo, 
las acciones recientes de la candidata, Alicia 
García, en las cuales, ella se compromete a 

devolver el dinero público luego de ser 
acusada de desfalco.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Va a ser en abonos ¿De a cuánto? ¿De a 

cien? Si no es Coppel.

Al leer los comentarios, el conductor, se burla 
de la  resolución de la candidata, Alicia García, 

enfatizando lo que él considera una falta de 
lógica en la propuesta y hace una analogía 

para caricaturizar las acciones que se toman.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El licenciado se veía acomedido a 

ayudarlos.

La conductora Brenda Maurer dice de manera 
irónica que el abogado Hugo Rosales Badillo 

tenía disposición de ayudar a sectores 
afectados por la pandemia.

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Y es que la ola rosa llegó y crece día a día 
en Quintana Roo... Que cada vez crece y 

se consolida a paso firme rumbo a las 
elecciones del próximo 6 de junio.

El conductor destaca el rápido crecimiento del 
partido Fuerza por México en el estado de 
Quintana Roo así como la aceptación de la 

población hacia sus candidatas y candidatos.

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

... tal vez a los agremiados a las cámaras 
formales pero,  sin duda, pues forma 

parte de todas estas dinámicas a las que 
estamos acostumbrados año  con año.

Conductor dice que las promesas es algo que 
se ve año con año.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

... en este tema que también causa 
polémica porque hubo una reunión 

grande de personas en un lugar tal vez 
superando los aforos permitidos en el 

semáforo amarillo sobre todo para 
algunos que se les ha olvidado el tema del 

COVID

Pone en duda la viabilidad de una reunión de 
esa magnitud en semáforo amarillo

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como si el ser pandillero le diera una 
autorización para poder contender en los 

comicios y esto se lo tuviéramos que 
aplaudir.

El conductor descalifica la condición de ex-
pandillero de Pedro César Carrizales Becerra 
como algo útil para desempeñar un cargo de 

servidor público.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí lo conocemos como don Mijis, 
porque es un gran personaje. Un gran 

personaje, mediáticamente hablando; no 
refiero a los resultados que haya dado 

como legislador. Dista mucho de ser un 
buen legislador, o un legislador cumplido, 
responsable o comprometido, al menos 

con sus representados.

El conductor indica que el candidato Pedro 
César Carrizales Becerra, el Mijis, 

constantemente está en polémica; además, 
asevera que no cumple con sus 

responsabilidades de servidor público.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entonces, [Pedro Carrizales] estaba en 
tantos dimes y diretes que le señalamos 

en innumerables ocasiones [...] por tratar 
de aprovecharse de una coyuntura a 

través de los pueblos indígenas. Y esto, 
definitivamente no se vale.

El conductor se muestra molesto por la forma 
de proceder de Pedro César Carrizales 

Becerra, el Mijis, para poder obtener una 
candidatura como representante de los 

grupos indígenas; pues, aparentemente, 
presentó documentos apócrifos para su 

registro.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí están los dichos de un futuro... por lo 
que se ve, porque es pluri, de esos de los 

que no hacen nada para llegar, las 
candidaturas de regalo, representante 

federal de los pueblos indígenas.

El conductor concluye que el candidato Pedro 
César Carrizales Becerra, el Mijis, no ha tenido 
méritos propios para obtener su candidatura.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Cómo no se va a tratar de calificar su 
origen, si está tratando de representar o 

representará, en el peor de los casos, a los 
pueblos y comunidades indígenas (...). No 

es posible que tenga duda de ello.

El conductor sugiere que es obligación del 
candidato Pedro César Carrizales Becerra, el 

Mijis, comprobar su origen indígena, para que 
sea un representante acorde con las 

comunidades que desea representar.
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NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En esta última etapa de la vida moderna 
se encuentran, todavía, con traspiés, con 

tropiezos como éste.

El conductor señala el caso del candidato 
Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, como 

un ejemplo de los obstáculos que enfrentan 
los pueblos indígenas para lograr una 

representación real de sus intereses en la 
política del país.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es 
lo que tiene que representar? ¿En qué 

tendría que trabajar?, si (...) los pueblos 
indígenas, son comunidades muy bien 

organizadas.

El conductor insinúa que Pedro César 
Carrizales Becerra, el Mijis, desconoce el tipo 

de organización a la que busca representar, así 
como las diligencias adecuadas para ello.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora resulta que se le debe a este señor 
y tomará cartas en el asunto por la vía 

legal. ¡Vaya vergüenza apropiarse de un 
nicho tan importante, para poder obtener 

algunos beneficios personales!

El conductor se expresa en contra de la 
candidatura de el Pedro César Carrizales 

Becerra, el Mijis.  Sugiere que el contendiente 
no toma en cuenta, realmente, a las 

comunidades indígenas, sino que sólo busca 
su propio beneficio.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hoy, un representante pseudo indígena, 
podría ser quien lleve el futuro de los 

pueblos indígenas [...]. Las cosas así de 
incongruentes en la política actual.

El conductor pone en duda que Pedro César 
Carrizales Becerra, el Mijis, sea, en realidad, 
un representante adecuado de los pueblos y 

comunidades indígenas.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Le rechazaron, a Don Mijis, a este 

suigeneres diputado

En contexto, el conductor se ha referido al 
candidato Pedro Carrizales, el Mijis, en otras 
ocasiones, con el apelativo "Don", para decir 
que es un gran personaje mediático y, como 

tal, solo ha podido sobresalir por escándalos y 
no por sus actos en beneficio de la ciudadanía. 
Ahora, lo refuerza, diciendo, además, que es 

peculiar.

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) parecía como esas de (risa) sí, de 
pasarela -¡Que pase! ¡Fuerte el aplauso! -
Dicen por ahí de esta muchacha que era 

la niñera de la candidata (...) son los 
rumores (...).

El conductor señala que la candidata de 
MORENA, Yessenia Olua, realizó su 

presentación en un evento de campaña como 
si se tratara de una pasarela, dejando de lado 

su perfil profesional.
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NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Cuando el PRI está unido, nadie lo vence.

El conductor dice que el Partido 
Revolucionario Institucional está haciendo las 

cosas muy bien y que cuando el partido se 
une, es invencible. Además acredita la fuerza 
política del PRI, donde se ve a sus candidatos 

a diversos puestos y organizaciones entre 
ellas a la candidata a diputada federal.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Está recorriendo todos los municipios del 

Distrito con buenas propuestas.

El conductor menciona que el candidato del 
PAN Alfredo Paredes, recorre todos los 

municipios llevando buenas propuestas, que le 
pueden llevar a ganar la confianza y voto de 

las personas.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Estaremos muy al pendiente del líder 
nacional del PAN, aquí a la región centro; 
precisamente para venir con ustedes... a 
hacer el recorrido en esta promoción de 

acción nacional para el Distrito 3 [...]

El locutor, muestra su aceptación por las 
palabras del Candidato y menciona que estará 

al pendiente de sus actividades y de la visita 
del líder nacional de su partido; lo cual, llevaría 

a un acto de proselitismo de su parte.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Te acuerdas también que hicimos el 
comentario que se requiere de 

legisladores opositores para poder darle 
balance a la, el contrapeso, ser 

contrapeso porque está muy cargado...

El locutor hace énfasis en la idea de Marko 
Cortés, líder del PAN, es el grupo idóneo para 
que sus candidatos sean la oposición desde la 

cámara de diputados.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Hay que trabajar, trabajar, trabajar que es 

lo que denota, diferencia de trabajo del 
priísta a los demás.

El conductor resalta que el trabajo del PRI 
resalta por encima de otros partidos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.
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NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO
Todos andan en la loca, andan corriendo, 
andan buscando, que el que vota los vea, 

y voté por ellos, sufragie por ellos.

Se refiere a que las candidatos y las 
candidatas persiguen votantes de una manera 

excesiva, con tal de que la ciudadanía pueda 
ver sus esfuerzos.
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NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Por algo la querían como candidata, 
querían utilizar todo este trabajo que 

tiene por años, ¿no?, su imagen, su 
carrera, su liderazgo, pero ella no va.

La conductora destaca la experiencia de Edith 
Cervantes y hace hincapié de que por esto la 

querían en Fuerza por México, pero ella 
decidió no estar con ellos.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cómo ve usted a los listos?  Querían a 
Edith Cervantes, pero ella dijo: no voy 

porque me están utilizando.

La conductora se burla del partido Fuerza por 
México, pero se muestra de acuerdo en la 
decisión que tomó Edith Cervantes, de no 

continuar con su candidatura.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Pues tiene varios premios, uno de ellos en 
la categoría Mujer inspiradora del siglo 
XXI;  Académica y socia de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística.

La conductora habló de la trayectoria de Edith 
Cervantes, resaltando su experiencia.

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Yo quisiera decirles a ustedes que Corina 
Villegas es una mujer que no de repente 
se apareció para ser la candidata, tiene 
años trabajando por el Movimiento de 

Regeneración Nacional.

La conductora resalta la experiencia política 
de Corina Villegas  en Morena y cómo esto 

justifica que sea candidata.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Se ha presentado una gran polémica con 
la aspirante por la diputación a la alianza 

de MORENA.

El conductor afirma que la campaña de la 
candidata de la alianza  de MORENA, Anahí 

González, ha generado opiniones 
encontradas.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
No les ha ido muy bien en las anteriores 

elecciones.

El conductor asegura que en las pasadas 
elecciones, el partido en el que milita el 

candidato José Alberto Alonso Ovando, no 
tuvo el éxito que esperaba.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Experimentado político allá, en el sur del 

estado.

El conductor califica al candidato José Alberto 
Alonso Ovando como un experto en las 

actividades referentes a la política.

NOTIRASA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

La caminata de este fin de semana de 
Rommel Pacheco fue especial y es que se 
trató de hacer conciencia sobre el respeto 

a los animales

La conductora menciona que el tema del que 
habló el candidato del PAN Rommel Pacheco 

fue fuera de lo ordinario y lo califica como 
especial.

NOTIRASA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Y bueno usted que ya tiene la experiencia 
como legisladora el panorama se amplía 

en ir escuchando e ir presentando 
propuestas.

La conductora muestra aprobación a la 
candidata del PRI, María Esther Alonzo, 
mencionando que por su pasado en el 

Congreso tiene más capacidades.
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NOTIRIVAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se acuerda usted de aquel pasaje? En su 
momento fue criticado como  vergonzoso 
(...) cuando Enrique Peña Nieto (...) visitó 
la Universidad Iberoamericana (...) tuvo 
que esconderse en los baños. (...) Ahora 
Mario Delgado terminó aplicando una 
estrategia similar: sólo que sufrió un 

hecho más embarazoso ya que el terminó 
en un baño portátil en medio de una calle.

El conductor utiliza un tono irónico al 
momento de relatar los hechos ocurridos en el 
acto de campaña y compara la experiencia de 

Mario Delgado con un episodio de Enrique 
Peña Nieto, diciendo que éste fue más 

bochornoso.

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Tal y como lo ha hecho en su trayectoria 
política y social en el sentido de escuchar 

de viva voz las necesidades de la 
población...

El conductor resalta se muestra congraciado 
con la vida política del candidato a diputado 

federal, ya que siempre se mostrado cercano a 
los ciudadanos.

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Tal y como lo ha hecho a lo largo de su 
trayectoria política y social en el sentido 

de escuchar la viva voz de las necesidades 
de la población el candidato a la 

Diputación Federal (...).

El conductor presenta al candidato del PES 
como una persona cercana a la gente, 

alabando su capacidad de escuchar, también 
lo presenta como una persona congruente con 
su forma de ser al mencionar su vida política y 

social.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No fue nada bueno que haga esa 

payasada. Por lo menos en Chihuahua 
tienen algo para divertirse.

El conductor califica de "payasada" a las 
acciones del candidato del PES Carlos 
Mayorga y su compañera lo respalda.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Fíjate que siempre hay sorpresas, siempre 
hay alguien que da el plus como en el 
caso de este candidato (risas) del PES 

que, literal, se metió al féretro.

La conductora se ríe del candidato Carlos 
Mayorga y utiliza la ironía para continuar con 

la descripción del hecho.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

El candidato justificó su showcito [...] yo 
creo que tú ves ese circo político que hizo 

Carlos Mayorga. Yo creo que es 
insultante.

Describe al acto de campaña del candidato 
Carlos Mayorga como un espectáculo y que no 

fue el más apropiado, sobre todo para los 
afectados por el coronavirus y la inseguridad 

en Ciudad Juárez.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Si quieres mostrar empatía es con 

políticas públicas. Pero no hay 
propuestas.

El conductor indica que no hay propuestas de 
las candidatas y candidatos y pone como 
ejemplo al acto de inicio de campaña del 

candidato Carlos Mayorga.
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No se podía bajar por evidente problema 

de peso.
El conductor alude a la condición física del 

candidato Carlos Mayorga.
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NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ¡Es que fue una joya!
La conductora hace referencia al evento del 
candidato Carlos Mayorga y la califica como 

extraordinario.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Utilizó literal un ataúd (risas), utilizó una 
carrosa [...] Tiró la casa por la ventana 

para hacer su acto y vamos a seguir 
hablando de eso.

La conductora se burla de la manera en la que 
el candidato Carlos Mayorga desarrolló su 

acto de inicio de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Porque fue literal una ceremonia fúnebre 
para el candidato (risas) y además dijo 

que estaba muerto en vida por la 
indiferencia de los gobiernos (risas).

La conductora se burla, con risas, de las 
acciones del candidato Carlos Mayorga 

mientras describe el evento del candidato.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Justo cuando creemos que el circo 

político ya no puede subir más el tono, ya 
estamos viendo cosas inimaginables.

El conductor hace referencia a las acciones del 
candidato Carlos Mayorga y las tacha de 

impensables.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

El acto protagonizado por el candidato 
del PES fue para llamar la atención, 

¡supuestamente!, por los muertos que ha 
dejado la pandemia y el crimen 

organizado.

El conductor cuestiona las razones que dio el 
candidato Carlos Mayorga del porque decidió 

iniciar su campaña en un ataúd.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Él planeó este show con el ataúd etc.
El conductor tacha de espectáculo las 

acciones políticas del candidato Carlos 
Mayorga.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Todavía los retó y les dijo 'pero lo van 

hacer '(risas)...
La conductora se burla mientras cita al 

candidato Carlos Mayorga.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Este que hizo el del circo del ataúd ojalá 

que no gane.

El conductor tacha de espectáculo las 
acciones políticas del candidato Carlos 

Mayorga.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Yo creo que sí se volvió muy popular, más 

de lo que hubiera esperado.

La conductora menciona que el candidato 
Carlos Mayorga seguramente se volvió 

popular por el acto de campaña que hizo.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Me encantaría decir que no. Decir, ¡claro 
que no, fue una ridiculez, una payasada, 

circo político!.

Describe de ridículas y graciosas las acciones 
del candidato Carlos Mayorga.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Dijo el desgraciado.
Llamó desgraciado al candidato Carlos 
Mayorga por lo que dijo en el acto de 

campaña.
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NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Yo creo que fue su idea (risas)… El fin de 
semana previo se estaban tomando unas 
caguamas y alguien dijo 'oye compadre 

hay que hacer' yo creo que fue algo así de 
burdo.

Se burlan de las acciones de Carlos Mayorga y 
suponen que la idea del candidato del PES 

sobre el inicio de su campaña surgió en una 
borrachera.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Dónde están los demás candidatos de 
MORENA: a las alcadías, a las 

diputaciones locales, a las diputaciones 
federales?,¿dónde están?

El conductor reclama la falta de presencia en 
campaña de las personas contendiendo por 

MORENA en Sinaloa a diputaciones federales.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Hay que trabajar, quiénes? Porque al 

único que vemos en campaña es al 
candidato a gobernador.

El conductor reprocha lo que considera la 
notoria falta de visibilidad de las campañas a 
las candidaturas para diputaciones federales, 

por MORENA, en Sinaloa.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Él dice que están trabajando en tierra, 

¡pero no los vemos!

El conductor se refiere a que no se ha visto, de 
manera consistente, a los candidatos y 

candidatas a diputaciones  de MORENA en 
territorio sinaloense.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección, que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que, los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 
campañas efectivas y consistentes,no  

adquieron una adecuada experiencia   del 
proceso electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección, que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que, los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 
campañas efectivas y consistentes,no  

adquieron una adecuada experiencia   del 
proceso electoral de 2018.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección, que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que, los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 
campañas efectivas y consistentes,no  

adquieron una adecuada experiencia   del 
proceso electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección, que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que, los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 
campañas efectivas y consistentes,no  

adquieron una adecuada experiencia   del 
proceso electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Los partidos políticos, señoras y señores, 
no aprendieron la lección, no aprendieron 

la lección que les dejó el 2018.

El conductor muestra su molestia al 
considerar que los contendientes y las 
contendientes en el presente proceso 
electoral, no han aprendido a realizar 

campañas efectivas y consistentes,afirma que 
no  adquieron experiencia del proceso 

electoral de 2018.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Dormidos en sus laureles, los candidatos.

El conductor sugiere que el trabajo de 
campaña está ausente para la ciudadanía. La 

crítica va en el sentido de que esto denota 
despreocupación y una posición privilegiada 
de los contendientes y las contendientes, al 
no realizar un trabajo conciso de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Entonces, los candidatos de Movimiento  
Ciudadano sí están haciendo campaña, 

no como otros.

El conductor pondera a favor del desempeño 
de Movimiento Ciudadano, al señalar que 

están realizando trabajo efectivo de campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Las candidaturas independientes, 
lamentablemente, no son tan 

independientes como lo hemos visto y 
para muestra, ahí está el caso de 

Margarita… son pocos los que podríamos 
señalar que realmente ha habido una 

candidatura ciudadana.

Se critica que las candidaturas independientes 
no son realmente ciudadanas y se pone el 

ejemplo de la candidata  Margarita Zavala.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Las candidaturas independientes, 
lamentablemente, no son tan 

independientes como lo hemos visto y 
para muestra, ahí está el caso de 

Margarita… son pocos los que podríamos 
señalar que realmente ha habido una 

candidatura ciudadana.

Se critica que las candidaturas independientes 
no son realmente ciudadanas y se pone el 

ejemplo de la candidata  Margarita Zavala.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Tenemos hoy día a la diputación federal 
por el Distrito 2, ¿quiénes son los 

candidatos? Vamos a hablar de los que 
[...] tienen posibilidades: Rafa Mendoza 
del PVEM, Óscar Ávalos del PRI , Rosy 

Bayardo de MORENA y Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor afirma que las y los candidatos 
mencionados son quienes cuentan con mayor 

posibilidad a ganar la elección.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Tenemos hoy día a la diputación federal 
por el Distrito 2, ¿quiénes son los 

candidatos? Vamos a hablar de los que 
[...] tienen posibilidades: Rafa Mendoza 
del PVEM, Óscar Ávalos del PRI , Rosy 

Bayardo de MORENA y Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor afirma que las y los candidatos 
mencionados son quienes cuentan con mayor 

posibilidad a ganar la elección.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Tenemos hoy día a la diputación federal 
por el Distrito 2, ¿quiénes son los 

candidatos? Vamos a hablar de los que 
[...] tienen posibilidades: Rafa Mendoza 
del PVEM, Óscar Ávalos del PRI , Rosy 

Bayardo de MORENA y Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor afirma que las y los candidatos 
mencionados son quienes cuentan con mayor 

posibilidad a ganar la elección.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Tenemos hoy día a la diputación federal 
por el Distrito 2, ¿quiénes son los 

candidatos? Vamos a hablar de los que 
[...] tienen posibilidades: Rafa Mendoza 
del PVEM, Óscar Ávalos del PRI , Rosy 

Bayardo de MORENA y Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor afirma que las y los candidatos 
mencionados son quienes cuentan con mayor 

posibilidad a ganar la elección.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

¿Qué candidato ves con méritos que 
logre conectar con la gente? Yo me remití 

honestamente de inmediato a Rafa 
Mendoza del Partido Verde Ecologista.

El conductor muestra sin titubear su apoyo y 
empatía por el candidato del PVEM, Rafael 

Mendoza.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Para mí Óscar no tiene mérito de haber 
llegado a los espacios públicos y a la 
política por su lucha, por su persona.

El conductor demerita el trabajo Óscar Ávalos 
para llegar a su candidatura a una diputación 

federal.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Óscar representa a un grupo, también, 
cuando los grupos tenían injerencias en 

las decisiones del Partido Revolucionario 
Institucional. Es un grupo que en su 

momento tuvo mucho peso, los Álvarez 
Del Castillo [...] han siempre peleado 

cotos del poder y Óscar Ávalos 
representa ese coto del poder.

El conductor hace referencia al candidato 
priista Óscar Ávalos como un reflejo de la 

ambición que los grupos influyentes tenían en 
el pasado dentro del PRI.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

En el caso de Óscar Ávalos, a mí me 
parece que representa todo lo viejo [...]

El conductor reprueba al candidato Óscar 
Ávalos del PRI porque dice que no tiene 

propuestas nuevas y por tener una actitud 
retrógrada.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa Mendoza sí. Es un cuate que desde 
abajo se ha comenzado a impulsar 

luchando, ganando las posiciones por 
méritos.

El conductor enaltece y reconoce el trabajo y 
esfuerzo que el candidato a diputado federal 
por el PVEM Rafael Mendoza ha hecho para 

llegar a la contienda.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa Mendoza versus Óscar Ávalos, para 
mí el del mérito, el de construir, el de 

conectar con la gente, el que viene desde 
abajo, que ningún grupo de poder le ha 

regalado absolutamente nada, sino que lo 
ha conseguido con su esfuerzo y su 

trabajo es Rafa Mendoza.

El conductor muestra favoritismo por el 
candidato del PVEM Rafael Mendoza y alaba 

su trabajo, asegurando que todo lo que ha 
logrado es por su esfuerzo.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Rafa Mendoza tiene más puntos positivos 
que la imagen que tiene Óscar Ávalos [...]

El conductor compara su desempeño y las 
características del candidato por el PRI Óscar 
Ávalos con su contendiente Rafael Mendoza 
del PVEM, y señala que el candidato está en 

desventaja respecto al candidato Rafael 
Mendoza.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Yo veo a Óscar Ávalos un poco más lento 
[...]

El conductor se refiere al candidato priista 
como alguien falto de energía dentro de la 

contienda electoral.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Óscar Ávalos es una persona también que 
le dobla la edad a Rafa Mendoza, tiene 

experiencia en muchas áreas 
importantes, me parece que [...] cuando 
habla lo hace de manera coherente, de 

manera sensata.

El conductor destaca que el candidato Óscar 
Ávalos posee experiencia política.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa fue en la pasada elección, y por favor 
me corrigen si me equivoco, el único 

alcalde que fue a la reelección y la gano 
[...] nada más para que nos pongamos en 

contexto, el tamaño de Rafa Mendoza 
[...]

El conductor engrandece la carrera política del 
candidato Rafael Mendoza del PVEM 

haciendo ver su admiración y simpatía por el 
candidato.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa Mendoza lo vemos en todos lados 
con esa energía que lo caracteriza 

siempre y con ese trato realmente muy 
cercano con la gente [...] Rafa sí me 

parece que tiene ese clic con la gente por 
su sencillez y por como es de enérgico, de 
dicharachero también y eso a la gente le 

gusta.

El conductor resalta características del 
candidato por el PVEM, Rafael Mendoza.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa Mendoza tiene más puntos positivos 
que la imagen que tiene Óscar Ávalos [...]

El conductor considera que el candidato 
Rafael Mendoza tiene mucho más 

posibilidades de ser electo en comparación 
con el candidato por el PRI, Óscar Ávalos.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Insisto: libra por libra, Rafa Mendoza 
mucho más conectado con el pueblo, 

mucho más competitivo y que con 
méritos ha construido su espacio.

El conductor resalta las virtudes del candidato 
Rafael Mendoza del PVEM sobre sus 

contrincantes y aclama el esfuerzo del 
candidato.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa Mendoza tiene esa energía que le 
falta a Óscar Ávalos [...]

El conductor se refiere al candidato del PVEM 
Rafael Mendoza como un candidato enérgico 

y carismático.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Prefiero perfiles de Rosy Bayardo en una 
cuarta transformación, que tiene 

escolaridad, que tiene formación, que 
tiene principios y que es una mujer de 

trabajo que sabe lo que es pagar la 
nómina a políticos improvisados que 

viven sólo de la teta de la política.

El conductor dice que Rosy Bayardo es una 
candidata que se encuentra preparada en 

comparación de otros candidatos, denotando 
también su honestidad al no sacar provecho 

de la política.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

En el tema legislativo me parece que 
Rosy no siempre está de acuerdo con lo 
que dice el presidente, y que es alguien 
que de alguna manera cuando se han 

dado las decisiones le gusta estudiar, le 
gusta saber qué es lo que se está votando 
y me parece que ha hecho su trabajo [...]

El conductor reconoce el trabajo de la 
candidata Rosy Bayardo, así como su empeño 

por seguir preparándose.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Me parece que es una candidata también 
que conecta [...].

El conductor asegura que Rosy Bayardo es 
una candidata capaz de generar vínculos con 

la gente.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entre los perfiles de la cuarta 
transformación , entre Vladimir Parra y 

Rosy Bayardo, elijo a Rosy Bayardo, que 
nada más se ponga las pilas y nos 

comience a representar.

A pesar de que el conductor muestra cierta 
aprobación por la candidata de MORENA 
Rosy Bayardo, no se muestra totalmente 

convencido de su candidatura.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si tú me das a elegir entre Vladimir Parra 
y Rosy Bayardo, ¡pero por Dios! ¡O sea es 
de calle! El otro joven vive de la teta de la 

política, no sabe hacer otra cosa que 
política, jamás ha generado un empleo, 

jamás ha generado una empresa, no sabe 
hacer otra cosa que grilla.

El conductor no está de acuerdo con la 
candidatura de Vladimir Parra, ya que lo acusa 

de sacar provecho de la política.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Allá está, ¡pobrecito MORENA con su 
representante del Distrito 01! Con todo 

respeto, lo único que sabe vender 
Vladimir Parra, lo único que tiene para 

dar, es grilla, es lengua [...]

El conductor desacredita al candidato 
Vladimir Parra.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Sabes en qué momento se acabó 
Vladimir Parra? Cuando dijo que se iba a 

bajar el salario a la mitad y no lo hizo. ¡No 
sólo eso! Comenzó a despacharse con la 
cuchara grande, a repartir lana dándose 
préstamos y demás. ¿Qué calidad moral 

tiene Vladimir Parra ahora para irle a 
pedir de nueva cuenta el voto a los 

colimenses? [...] Y ya no te digo lo demás. 
A ver, Vladimir orquestó, junto con Indira 

Vizcaíno y Rogelio Rueda, darle 
continuidad al gobierno de José Ignacio 

Peralta [...]

El conductor pone en tela de juicio la palabra y 
la honestidad del candidato Vladimir Parra.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Gracias a lo inútil de Vladimir Parra y a 
que decidió convertirse en una comparsa 
y ser seducido por Rogelio Rueda, hoy los 
colimenses tienen un préstamo aprobado 
por más de 700 millones con la venia del 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Con la venia de Vladimir Parra, porque 

vendieron un circo [...]

El conductor descalifica las acciones del 
candidato Vladimir Parra, a quien califica 

como un inútil por la deuda que tiene Colima.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Vladimir, te tengo noticias: El pueblo es 
sabio, es bueno y tiene memoria.

El conductor lanza una advertencia al 
candidato Vladimir Parra para recriminar sus 

errores durante su trayectoria política, 
dejando ver su desaprobación.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Vladimir Parra no la va a tener tan fácil 
con Riult Rivera.

Desacredita al candidato morenista Vladimir 
Parra poniéndolo en desventaja en 

comparación de su rival Riult Rivera de VPM.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

A Rafa lo pones en el escenario y 
permites que la gente lo conozca, la 

gente lo va a abrazar [...] Pero a la hora 
que expones al tipo y lo pones en la 

vitrina y la gente lo conoce, le pasa como 
a Irene Herrera, conectan con la gente, se 
dan a querer. [...] Entonces Rafa Mendoza 
es un tipo que vale la pena conocer y que 

tiene un peso especifico.

El conductor simpatiza con el candidato y 
asegura que cuando la gente lo conoce, lo 

quiere de inmediato.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR Rafa Mendoza es su propia marca.

El conductor ve a Rafael Mendoza, candidato 
del PVEM como alguien capaz de ganar la 

contienda por su popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

A diferencia del resto de los candidatos 
de MORENA, Movimiento Ciudadano y 

Va por Colima, Rafa Mendoza es su 
propia marca.

El conductor demerita la popularidad de los 
candidatos y candidatas.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

A diferencia del resto de los candidatos 
de MORENA, Movimiento Ciudadano y 

Va por Colima, Rafa Mendoza es su 
propia marca.

El conductor demerita la popularidad de los 
candidatos y candidatas.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

A diferencia del resto de los candidatos 
de MORENA, Movimiento Ciudadano y 

Va por Colima, Rafa Mendoza es su 
propia marca.

El conductor demerita la popularidad de los 
candidatos y candidatas.
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NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Esa es la virtud de Paco, es un joven 
emprendedor que sabe lo que cuesta 

mantener una empresa, que sabe lo que 
cuesta generar empleos [...] necesitamos 

gente sensibilizada con esa parte, 
conectada con la realidad [...].

El conductor enaltece al candidato Francisco 
Cuevas.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

La gente de su sector que lo conoce sabe 
la calidad de ser humano que es Paco 

Cuevas, me gusta su perfil, me parece un 
perfil honesto que va a llevar y lleva a la 

política  a servir a la política, no a servirse 
de la política [...].

El conductor define al candidato Francisco 
Cuevas como una persona honesta que no 

busca ventajas personales por hacer trabajo 
político.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Paco Cuevas me parece pues que 
simboliza la lucha, el trabajo de la clase 
emprendedora, que le apuestan, que le 
invierten al estado [...] La gente de su 

sector que lo conoce sabe la calidad de 
ser humano que es Paco Cuevas.

El conductor califica como algo positivo el 
perfil y trayectoria del candidato Francisco 

Cuevas.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Conozco a los dos. Los dos son mis 
amigos, a los dos les tengo mucho 

aprecio.

El conductor muestra su aprobación y 
entusiasmo hacia el candidato Francisco 

Cuevas y la candidata Rosy Bayardo por ser 
sus amigos.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Conozco a los dos. Los dos son mis 
amigos, a los dos les tengo mucho 

aprecio.

El conductor muestra su aprobación y 
entusiasmo hacia el candidato Francisco 

Cuevas y la candidata Rosy Bayardo por ser 
sus amigos.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Más allá de lo técnico y lo engorroso del 
trámite, estás hablando de voluntad, de 

la confianza de las personas hacia la 
figura de Rafael Mendoza, me parece que 

al final del camino  Rafa, eso es el 
simbolismo, lo más importante de tu 

persona.

El conductor aplaude la actitud y la manera en 
la que se está manejando el candidato Rafael 

Mendoza en su campaña para diputado 
federal.
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NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Oye Rafa dime, ¿cuál es la formula?, 
porque en lo que tengo memoria después 
de que se aprobó la reelección en el caso 
de los alcaldes hasta ahora eres el único 

alcalde que ha sido evaluado y votado; es 
decir, reelecto por la gente [...] ¿Cuál es el 
secreto para conseguir eso? Que la gente 
una vez que probó tu gobierno con todo 

el desgaste que implica gobernar te diera 
la confianza [...]

El conductor hace énfasis  y mantiene un tono 
de entusiasmo en su voz al mencionar la 

reelección del candidato Rafael Mendoza 
mostrando que deposita su confianza en el 
candidato y aprueba su reelección durante 

esta contienda.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR Esta tercia de ases.

Al mencionar que entrevistará a dos 
candidatos locales y al candidato a diputado 

federal, Rafael Mendoza, el conductor refiere 
que los candidatos del Partido Verde 

Ecologista de México son buenos en su 
trabajo.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR Desde abajo con trabajo [...]

El conductor habla positivamente del 
candidato Rafael Mendoza a la diputación 

federal del PVEM, haciendo referencia a que 
viene de el pueblo y que de esta manera 
puede lograr identificarse mejor con los 

votantes.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR El día de hoy tenemos tercia de Ases.

El conductor se refiere de manera positiva al 
anunciar a candidatos locales del PVEM y al 

candidato a diputado federal Rafael Mendoza, 
otorgándole relevancia.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

A ver, siempre hemos platicado porque 
somos amigos y les tengo mucho aprecio, 
los dos son hombres de chamba, saben lo 

que es pagar la nómina [...].

El conductor se refiere a los candidatos como 
sus amigos y los halaga diciéndoles que ellos 
saben lo que es comenzar desde cero porque 

son gente trabajadora.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Yo les celebro y reconozco a los dos que 
se hayan atrevido que como gente de 

chamba, que como gente que da empleo 
saquen la casta y digan la política es tan 
importante que no hay que dejársela a la 

política, a los políticos solamente .

El conductor se muestra empático con el 
candidato y se refiere a él y a su equipo como 

personas honestas y que se preocupan por 
sacar la casta a nombre del pueblo, como las 

personas trabajadoras que son.
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NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

No van a llegar y a servirse del puesto, 
ustedes están sirviendo desde hace 

décadas generando empleos, siendo 
parte del motor, de la economía desde 

sus restaurantes, desde la CANIRAC, por 
supuesto Temo, desde esta industria 
dedicada a la construcción. tienes un 

negocio de pisos y azulejos  y ambos han 
contribuido pues saben lo que es pagar la 

nómina, saben lo que cuesta hacer un 
negocio

El conductor muestra su confianza y empatía 
con el candidato de Movimiento ciudadano 

Francisco Cuevas y su equipo, asegurando que 
por tratarse de gente trabajadora no sacará 

provecho del puesto.

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Acompañada de simpatizantes y 
acompañantes  que se le unieron por 

convicción (...) cerrando con un emotivo 
discurso.

La conductora asume que quienes la 
acompañan lo hacen por apoyo real, 

afirmando su reconocimiento a las cualidades 
de la candidata, a quien también califica como 

sensible o empática.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No es una cosa menor... haberse 
apropiado de terrenos ejidales y no 
pagar… Los casos judiciales deben 

manejarse así, con un criterio judicial y no 
político.

Se expresa la culpabilidad judicial del 
candidato Luis Cobo Fernández (distrito 15) 
de la Alianza Va por México, en un conflicto 
ejidal, así como el nivel de responsabilidad.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Ahí sí, parece que la virgen le habla.

Se refiere así a la presidenta estatal del PAN y 
también candidata plurinominal, Genoveva 

Huerta, cuando se le cuestiona por la 
candidatura de Edgar Salomón a la 

presidencia municipal de Texmelucan, 
acusado por violación sexual.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Sí es tema de fondo Genoveva... Es un 
tema de fondo... No son el centro del 
universo… Entonces, defienden o no 

defienden a las mujeres, sean 
congruentes, eh...

Califica de incongruente el discurso de 
defensa de género de la candidata a diputada 
plurinominal, Genoveva Huerta, quien avala 

un candidato local Edgar Salomón, 
denunciado por violencia sexual.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Eduardo Alcántara, tienes mi número; 
Genoveva Huerta, tienes mi número. Es 

un asunto grave y también creo que 
deben de dar la cara.

Para finalizar la nota emplaza a la candidata 
para hablar sobre la denuncia presentada y su 

responsabilidad.
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ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué responde Genoveva Huerta?, 
porque uno esperaría sororidad, 

sororidad entre mujeres.  No es un 
hombre el que está al frente del partido, 

es una mujer.

Se aprovecha la entrevista para hacer 
evidente la incongruencia en las cuestiones de 

género

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Como comentas, MORENA hizo un 
chilaquil en el distrito 12 de Puebla 

capital.

Confirma que está de acuerdo con la 
valoración de la conductora de que el proceso 

interno de MORENA ha sido caótico.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
El resto de candidatos a diputados 

federales iniciaron su trabajo electoral el 
4 de abril..

La reportera deja fuera a las candidatas para 
ese distrito.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Conclusión, que MORENA hizo un 

auténtico chilaquil en el distrito 12 de 
Puebla capital.

Menciona implícitamente que el proceso 
interno de postulaciones a candidaturas de 

MORENA ha sido desorganizado

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Un rostro nuevo no significa novatez...

La conductora enfatiza en el perfil de una 
candidata que incursiona en la política por 

primera vez, señalando que aunque no posea 
experiencia en este ámbito, no significa que 

tiene menos preparación en otras áreas.
ORT NOTICIAS 

PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Un rostro nuevo en una contienda 

electoral.

La conductora alaba a la candidata a diputada 
federal por ser  una opción nunca antes vista 

en la  política.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí tienes al candidato del PRI en 
Reynosa, atrás de un gallo (...) según 

Jonathan Zorrilla, un gallo da suerte (...) 
¡Si no tienen nada que poner, no pongan 

nada, güey (sic), al chile, no pongan nada, 
güey! -¡Qué vergüenza!

Los conductores se mofan de las actividades 
en campaña que realiza el candidato del PRI, 
Jonathan Zorrilla, al perseguir a un gallo para 

obtener suerte como lo hicieron otros 
candidatos en su día; denotando las 

supersticiones de las candidatas y los 
candidatos para sus campañas.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

-Mejor vámonos, déjalo, es como el 
compadre que en lugar de pagar agua y 
luz, se lo gasta en caguamas -¡Cálmate! 

canalla, canallín.

Los conductores señalan de manera irónica la 
frase de Ricardo Anaya, utilizándola para 

referirse a que el candidato Jonathan Zorrila 
del PRI, debe usar de manera adecuada los 

recursos de campaña enfocándose en lo más 
relevante, en este caso las propuestas y el 

electorado.
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ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí tienes al candidato del PRI en 
Reynosa, atrás de un gallo (...) según 

Jonathan Zorrilla, un gallo da suerte (...) 
¡Si no tienen nada que poner, no pongan 

nada, güey (sic), al chile, no pongan nada, 
güey! -¡Qué vergüenza!

Los conductores se mofan de las actividades 
en campaña que realiza el candidato del PRI, 
Jonathan Zorrilla, al perseguir a un gallo para 

obtener suerte como lo hicieron otros 
candidatos en su día; denotando las 

supersticiones de las candidatas y los 
candidatos para sus campañas.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí tienes al candidato del PRI en 
Reynosa, atrás de un gallo (...) según 

Jonathan Zorrilla, un gallo da suerte (...) 
¡Si no tienen nada que poner, no pongan 

nada, güey (sic), al chile, no pongan nada, 
güey! -¡Qué vergüenza!

Los conductores se mofan de las actividades 
en campaña que realiza el candidato del PRI, 
Jonathan Zorrilla, al perseguir a un gallo para 

obtener suerte como lo hicieron otros 
candidatos en su día; denotando las 

supersticiones de las candidatas y los 
candidatos para sus campañas.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Aquí inició, entonces, la burla al órgano 

electoral.

El reportero señala que el candidato Pedro 
Carrizales no ha sido serio con su registro; por 

lo tanto, ha faltado a las instituciones 
encargadas del proceso electoral.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Donde, por cierto, el mismo personaje las 
firma, pero son distintas, a simple vista. 

¡Lo falso de una y otra!

El reportero resalta la dudosa fiabilidad de los 
documentos presentados por el candidato 

Pedro Carrizales.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Ah ok, hasta ahí, engáñate y engaña a 

MORENA.

El conductor, menciona que el candidato 
Pedro Carrizales ha sido deshonesto con su 
partido y considera que, aunque está es una 

acción negativa, es aún peor, engañar a la 
sociedad como lo ha hecho.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Flamante diputado local, quien sí logró 
que el INE lo aprobara como diputado 

federal plurinominal por MORENA, con la 
categoría y representación del pueblo 

indígena.

El reportero menciona que el candidato Pedro 
Carrizales recuperó su candidatura. Esto lo 

hace en tono sarcástico, pues da a entender 
que, aunque se considera un personaje 

distinguido, no lo es.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Pero la vil mentira empezará a ahogarte, 

Mijis, cuando en las constancias que te 
requirió el INE (...).

El reportero se muestra molesto y sugiere que 
las acciones del candidato Pedro Carrizales 

son turbias; por lo tanto, tendrá 
consecuencias negativas.
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OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Le platico cronológica y con documentos 
a la vista, cómo mintió en los papeles que 
presentó el gran prócer de la vida política 
potosina: el hoy indígena Tének y vecino 

de Axtla.

El reportero argumenta que el candidato 
Pedro Carrizales, el Mijis, ha falseado pruebas 

para realizar su registro como candidato. 
Además, se burla de que el candidato se 
considere una persona distinguida de la 

política, debido a que él cree todo lo contrario. 
A razón de esto, su tono irónico.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

¡Qué poca madre tienen!, mira que 
mentir de esa manera tú y tu partido y 

mentarle la madre, así, a los indígenas y a 
México entero. Y aparte, ¡qué sabes 
hablar Tének!, ¿es en serio?, bueno, 

apuesto que hoy, porque de todos modos 
te van a decir más de ratito, no sabes ni 

quién es el que está cantando.

El reportero, alterado, insulta las acciones del 
candidato Pedro Carrizales y el partido. Cabe 

mencionar que la nota tiene, como fondo 
musical, una canción en Tenek. En este 

contexto, el reportero asume que el candidato 
no tiene la capacidad de reconocer ésta y 

otras canciones, ni cantantes, de la misma 
lengua; cosa que sí debería saber por la 

representación indígena que busca tener.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

¡Tres domicilios en las tres residencias o 
vecindades, mira nada más! Ni el Padre 
Juanito Almazán, nieto de Morales, que 

en gloria esté.

El reportero se muestra ofendido ante las 
múltiples declaraciones del candidato Pedro 

Carrizales, pues considera que, éstas son 
contradictorias. Incluso, en forma de burla, lo 

compara con una leyenda de la región, a quien 
se le atribuyen características "mágicas".

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Ya tenemos nuevo coterráneo y, ¡vaya 
lujo que, de ahora en adelante, nos 

honrará con su dignísima representación 
y trabajo!

El reportero se muestra indignado porque el 
candidato Pedro Carrizales, ha mencionado 

pertenecer a la misma región que él. Con tono 
irónico, da a entender que el candidato no 

será capaz de trabajar eficientemente.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
¿Y tú centro de trabajo no debe ser 

mínimo el Distrito 08, que representas o 
representabas?

El reportero se queja de que el candidato 
Pedro Carrizales muestre diferentes 

direcciones, en distintos documentos, y que 
éstas no coincidan con el Distrito que 

representaba.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Y, además, que entiende y habla 

perfectamente en la lengua indígena 
tenek, ¡ándale!

El conductor, con un tono sarcástico, se burla 
de que el candidato Pedro Carrizales ha 

declarado hablar una lengua indígena. Da a 
entender que no es así.
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OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

En donde, supuestamente, le firmaron, 
igual que en el bello municipio de San 
Antonio, una constancia, ¡al prócer de 

nuestra vida política, faro y luz del 
Congreso local: Pedro Carrizales, el Mijis! 

(...)Y que sabe hablar la lengua.

El reportero asume que hay falsedad en los 
documentos presentados por el candidato 

Pedro Carrizales. Le atribuye características 
positivas, sin embargo, por el tono y 

enunciación, se entiende que es sarcasmo, 
pues da a entender que el candidato no es un 

personaje honorable.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Y siguiendo con el escándalo del Mijis 

Gate.

El reportero equipara la situación actual de 
Pedro Carrizales, el Mijis, con escándalos 

internacionales, en donde se realizaron actos 
de corrupción.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

¡Hijo de la chin...! De verdad que algunos 
impresentables de la clase política hacen 

todo por superar sus numeritos y 
bochornos, día con día.

El reportero se burla de la situación por la que 
atraviesan algunos personajes políticos, entre 

ellos, Pedro Carrizales, el Mijis. Señala las 
acciones realizadas por los mismos, como 

vergonzosas.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
No doy crédito, hasta de lo que son 

capaces y hasta dónde pueden llegar; 
ellas y ellos, y sus partidos, y digo: todos.

El reportero da a entender que suele 
asombrarse, continuamente, con las acciones 

de diversos actores políticos, entre ellos, 
Pedro Carrizales. Señala que los personajes de 

la política no tienen límites con tal de 
conseguir el beneficio político.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Así que, está prácticamente está 
asegurado su permanencia como... bueno 
su llegada como diputado federal. Así las 

cosas en este partido político.

El conductor hace énfasis en que el candidato 
logrará ostentar el cargo sólo por haber sido 

postulado.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
No se coló, simplemente la pusieron en 

primer lugar.

El conductor  da a entender que la candidata 
Arlene Moreno fue asignada por ser hija de 

una diputada en función.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes podrían llegar, sin mayor 
contratiempo, a la Cámara de Diputados 
y prácticamente sin necesidad de hacer 

campaña, sin necesidad de gastar, simple 
y sencillamente por estar en la lista.

El conductor cuestiona la forma en la que, el 
candidato de MORENA y la candidata del PT, 

que fueron mencionados con anterioridad, 
obtuvieron su lugar para participar en la 

contienda electoral.
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PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes podrían llegar, sin mayor 
contratiempo, a la Cámara de Diputados 
y prácticamente sin necesidad de hacer 

campaña, sin necesidad de gastar, simple 
y sencillamente por estar en la lista.

El conductor cuestiona la forma en la que, el 
candidato de MORENA y la candidata del PT, 

que fueron mencionados con anterioridad, 
obtuvieron su lugar para participar en la 

contienda electoral.

PARÁMETRO 
INFORMATIVO 

PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Salvador Rosas Quintanilla (...) tiene la 
experiencia y sí, como él lo dice, es 

importante que (...) y pues sí, esto es 
interesante.

Al terminar la entrevista, el conductor resaltó 
la experiencia y dio la razón al candidato en 

sus propuestas y opinión alrededor de la 
organización del Congreso, lo que favorece la 

imagen del candidato Salvador Rosas 
Quintanilla.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
A la diputación va una mujer luchadora... 

Es una mujer guapa, es una mujer 
inteligente.

El conductor destaca algunas características 
que él considera que posee la candidata 

Miamy Román.
PATADAS BAJO 

LA MESA
RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

... (Miamy Román) ella es una mujer 
luchadora.

El conductor reconoce a la candidata como a 
una mujer tenaz.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Su marido le anda buscando, venden de 

todo, son luchadores, de esos luchadores 
que se tienen en este país.

El conductor resalta que la candidata y su 
esposo son conocidos por trabajar 

arduamente.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.
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PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.
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PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero yo le voy más a las campañas 
políticas, eh, hemos visto en estos pocos 
días que todos los candidatos de todos 

los partidos, diputados federales y 
candidatos a gobernador no han acatado 

las medidas de sana distancia.

La conductora hace el comentario como 
reproche a que las campañas políticas son y 
pueden convertirse en un foco de contagio, 
haciendo énfasis en la palabra todos, con un 

tono de molestia y reproche.

POR LA 
MAÑANA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Mire, mire qué humilde él, que ni siquiera 

nos dijo que era su cumple, que buena 
onda en eso...

El conductor le agrega al candidato 
entrevistado cualidades por el simple hecho 

de no avisar que era su cumpleaños

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Llegan los dirigentes del Verde Ecologista  
sin conocer el municipio, las necesidades 

de las personas, llegan a prometer 
ilusiones y por si fuera poco también 

prometieron $500.00 por asistir a este 
evento y por si fuera poco no hubo sana 

distancia... ¡Qué lamentable!

El presentador hace un valoración negativa 
del evento de campaña para presentar a las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales por el PVEM, ya que da entender 
que ninguna de las promesas dadas en el 

evento serán cumplidas. También afirma que 
las y los integrantes del PVEM no conocían el 

municipio ni las necesidades de la gente, lo 
que hace alusión a que se presentaron en la 
localidad únicamente para obtener el voto y 
no porque tengan un interés por la población 

del municipio.
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PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

No se les olvide que hay una deuda de 52 
millones que no se ha podido aclarar.

Mientras el conductor habla sobre la 
candidatura de Alan Castellanos, refiere un 

escándalo de Rolando Castellanos (padre del 
candidato) donde se dice, desapareció 52 

millones de pesos.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Y ese hombre ahí está, en busca, 
candidato a diputado federal. Así como lo 

escucha.

El conductor refiere que el candidato Alan 
Castellanos participa en la contienda a pesar 
de la contradicción que representa la alianza 
VPM y de sus pocas probabilidades de ganar.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Ahí el hombre fuerte era su papá (...)

El conductor refiere que el candidato Alan 
Castellanos carece de fuerza política y 

menciona que su padre, Rolando Castellanos, 
era quien tenía presencia en el ámbito 

político.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Es este hombre que va prometiendo, va 
tocando (...) Ya lleva el emblema 

amarillo, cuando él no es de izquierda, el 
es del rojo (...)

El conductor critica que dada la alianza que 
representa el candidato Alan Castellanos 

(alianza Va por México), éste ha tenido que 
adoptar y mostrar que coincide con la 

ideología del PRD durante su campaña y que, 
sin embargo, es sabido que su trayectoria e 

ideales coinciden con el PRI.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y otra vez está buscando ser candidato, 
diputado federal.

De manera despectiva y asombrado, el 
conductor asegura que Cuauhtémoc García 
Ortega busca otra vez ser diputado federal, 

después de que ha ocupado muchos espacios 
de representación popular, por lo que el 

presentador lo considera negativo.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Que toda su vida ha vivido del 
presupuesto gubernamental, del Estado, 

de la federación, del municipio. Ahí 
donde se pueda acomodar.

Con tono despectivo, el conductor hace 
alusión a que el candidato Cuauhtémoc García 
Ortega ha pertenecido toda su vida al servicio 

público sin que su labor sea indispensable y 
que a como dé lugar sigue buscando dónde 

colocarse para continuar en la política.
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PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Y vea usted lo que viene promoviendo...

Con asombro y desdeño, el conductor califica 
de manera negativa la propuesta del 

candidato Cuauhtémoc García Ortega, de 
poner un hospital de espacialidades en la zona 

norte de Nezahualcóyotl, ya que considera 
que sería mejor que las unidades médicas que 
existen cuenten con lo necesario para atender 

a la población.

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Es de los líderes dinosaurios...

El conductor se refiere a que el candidato 
Cuauhtémoc García Ortega lleva muchos años 

en la labor política. 

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

[...] con Emilio Salazar, la reactivación 
económica; importantísimo, y sin hacer 

tanto daño, sin hacer tanto ruido, sin 
generar, pues, molestias a nadie [...]

El conductor califica de buena manera, lo que 
a su parecer, es la forma de conducirse del 

candidato.

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
[...] siempre ha respondido con 

resultados. Hoy busca, como siempre, ser 
un diputado propositivo [...]

El conductor considera que el candidato ha 
desempeñado de buena manera sus 

actividades anteriormente y sugiere por tanto 
que es lo que se necesita en esta región.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Él si entró a estas cuestiones  nefastas de 

la reelección.
El conductor hace referencia a la reelección 
del Diputado Pablo Gómez como nefasta.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora está de moda  prometer cualquier 

cosa, por extravagante e inalcanzable que 
sea.

El conductor comenta que los candidatos a 
diputados federales, en su afán de ganar, 

hacen promesas ostentosas  y poco posibles.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora está de moda  prometer cualquier 

cosa, por extravagante e inalcanzable que 
sea.

El conductor comenta que los candidatos a 
diputados federales, en su afán de ganar, 

hacen promesas ostentosas  y poco posibles.

RADIO 
REPORTAJE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ahora está de moda  prometer cualquier 

cosa, por extravagante e inalcanzable que 
sea.

El conductor comenta que los candidatos a 
diputados federales, en su afán de ganar, 

hacen promesas ostentosas  y poco posibles.

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR ¿No le van a cobrar todos esos saludos?

El conductor insinúa que la atención mediática 
que ha recibido el candidato, Juan José 
Rodríguez podría prestarse al cobro de 

favores políticos.

RADIO 
RESULTADOS 

TABASCO
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Y muchos artistas (...) han estado 
saludándolo (...). Creo que no lo había 

visto, en los últimos años.

El conductor sugiere que el candidato Juan 
José Rodríguez  tiene influencia sobre varios 
personajes más famosos de la sociedad. Le 

parece inédito.
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RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Ya sabe usted, Carlos Molano y Emilio 

Salazar, haciendo campaña intensa 
porque es poco tiempo...

El conductor afirma que los candidatos a 
diputados federales Carlos Molano y Emilio 

Salazar están haciendo una campaña 
enérgica, ya que el tiempo de campaña es 

corto.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Ya sabe usted, Carlos Molano y Emilio 

Salazar, haciendo campaña intensa 
porque es poco tiempo...

El conductor afirma que los candidatos a 
diputados federales Carlos Molano y Emilio 

Salazar están haciendo una campaña 
enérgica, ya que el tiempo de campaña es 

corto.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Ya sabe usted, Carlos Molano y Emilio 

Salazar, haciendo campaña intensa 
porque es poco tiempo...

El conductor afirma que los candidatos a 
diputados federales Carlos Molano y Emilio 

Salazar están haciendo una campaña 
enérgica, ya que el tiempo de campaña es 

corto.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Yo no entiendo por qué fue nombrado, 
designado como presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos en el 
Congreso del estado. Hoy por suerte ya 
no lo es desde este año, ya no preside la 

misma Comisión.

El conductor celebra que este año Pedro César 
Carrizales ya no sea presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso en San 
Luis Potosí.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí lo más lamentable es que "El Mijis", 
en poco más de dos años como diputado 
local, no hizo pero absolutamente nada 

para desquitar el sueldo que usted y yo le 
pagamos. Sólo...pues se dedicó...y eso, 

porque eso sí se encargó de 
documentarlo, pues andar de vago en 

varios estados del país, donde por cierto, 
siempre las autoridades lo corrían junto 

con su banda de asesores.

El conductor se lamenta de que el candidato 
de MORENA, Pedro César Carrizales, no haya 

cumplido con sus funciones como diputado 
local en San Luis Potosí. Señala que el 

candidato sólo se dedicó a vagar por el país.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por suerte le fue rechazada la solicitud de 

licencia por una gran parte de sus 
compañeros legisladores.

El conductor celebra que los diputados y las 
diputadas del Congreso en San Luis Potosí le 

hayan negado la licencia a Pedro César 
Carrizales.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.
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RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

Se asegura de parte del conductor que 
muchos candidatos y candidatas a 

diputaciones federales pasan desapercibidos y 
desapercibidas puesto que no tienen buenas 
estrategias de comunicación ni difunden sus 

propuestas al electorado, lo cual genera 
apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.
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RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

Se asegura de parte del conductor que 
muchos candidatos y candidatas a 

diputaciones federales pasan desapercibidos y 
desapercibidas puesto que no tienen buenas 
estrategias de comunicación ni difunden sus 

propuestas al electorado, lo cual genera 
apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

TIPO DE LA 
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RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.
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RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos candidatos no saben lo que están 
haciendo, no ofrecen absolutamente 

nada, aún cuando un diputado federal (...) 
pues no puede andar prometiendo obras, 
en algunos casos se atreven a hacerlo. No 
se deje engañar, un diputado se dedica a 

hacer leyes, a favor de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del conductor, diversos 
candidatos y candidatas a diputaciones 

federales no tienen un proyecto serio para 
ejercer el cargo en caso de ganar. Asimismo 
insta a las y los electores a conocer qué hace 
un diputado o diputada federal para no creer 

promesas que no podrán suceder.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Muchos aspirantes se han confiado en la 
efectividad de las redes y piensan que con 
dos, tres mensajes es suficiente para que 

circule su imagen. Pero, ¿cuántos han 
llegado hasta su puerta para pedirle el 

voto?

El conductor no duda en enfatizar que las y los 
aspirantes a las diputaciones federales han 
optado por el uso de las redes sociales para 

hacer campaña y han dejado de lado salir casa 
por casa para que el posible electorado les 

conozca.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

El tema es que de tantos que son, pues ya 
no sabemos quién es cada quién. De 

hecho, habrá personas que desconozcan 
en qué distrito federal... se encuentran.

El conductor asegura que muchos candidatos 
y candidatas a diputaciones federales pasan 
desapercibidos y desapercibidas puesto que 

no tienen buenas estrategias de comunicación 
ni difunden sus propuestas al electorado, lo 

cual genera apatía entre los posibles votantes.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR

Vemos que hay propuestas serias, lanzan 
materiales elaborados desde casa, 

algunos hechos en estudios 
profesionales.

El conductor da reconocimiento y valor a las 
estrategias de campaña  y líneas de acción de 
algunos y algunas candidatos y candidatas a 
diputaciones federales, pues son de calidad y 

abonan al electorado.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pónganse las pilas! Para que los 

ciudadanos los conozcan y puedan votar 
por ustedes el próximo 6 de junio.

El conductor señala que algunos y algunas de 
las candidatas y los candidatos a diputaciones 
federales en San Luis Potosí no han ofrecido 

propuestas serias y se han  confiado en el 
alcance que las redes sociales puedan 

ofrecerles.
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REPORTE100 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos son bien celosos 
con las candidaturas, es bien difícil que 

alguien que no esté en un partido político 
gane una candidatura, de hecho 

podemos pensar quizá que la tuya sea la 
única candidatura que se haya otorgado a 
alguien que no pertenece al PRI, al PAN o 
al PRD, o que pertenezca a la estructura 

de los partidos políticos [...] ¿Cómo le 
hiciste?

El conductor cuestiona la postulación del 
candidato Arturo Fernández, dudando del 

origen de su candidatura.

REPORTE100 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Los de MORENA que son las actuales 
diputadas federales, bueno pues navegan 

con la bandera de representar los 
intereses del presidente en turno, ¿cómo 
hacerle para que los electores sonorenses 

voten por ustedes, si al mismo tiempo 
aprueban al presidente?

El conductor cuestiona la capacidad de 
convencimiento de la candidata Cristina 

Gutiérrez al no pertenecer al partido que se 
relaciona directamente con el presidente del 

país.

REPORTE100 RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
A los diputados como que los electores 

no los pelan mucho.
El conductor le resta relevancia a las 

candidaturas a Diputaciones Federales.

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
A mí sí me diera penita ser candidato del 

Verde, la neta. ¿No les da penita ser 
candidatas del Verde?

El conductor vuelve a cuestionar a las 
candidatas Lorenia Valles y Wendy Briseño 

sobre su representación por el PVEM, en tono 
de burla dice que él sí se sentiría avergonzado 

si fuera candidato del PVEM.

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¿No te da penita ir por el Verde? (Risas 

del conductor) poquito, no, este Wendy, 
¿No te da penita ir por el Verde?

El conductor se mofa de la candidata Wendy 
Briseño y la cuestiona por su representación  
como candidata por el PVEM, partido que es 
parte de la Coalición que también incluye a 

Morena y al PT.

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Desde niños nos recalcaron, así nos 
tatuaron: Sufragio efectivo, no 

reelección. ¿La gente está preparada para 
la reelección, Lorenia?

El conductor cuestiona de manera 
contundente a la candidata Lorenia Valle tras 

buscar ser reelecta en estas elecciones.

REPORTE100 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¿No te da penita ir por el Verde? (Risas 

del conductor) poquito, no, este Wendy, 
¿No te da penita ir por el Verde?

El conductor se mofa de la candidata Wendy 
Briseño y la cuestiona por su representación  
como candidata por el PVEM, partido que es 
parte de la Coalición que también incluye a 

Morena y al PT.
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REPORTE100 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Desde niños nos recalcaron, así nos 
tatuaron: Sufragio efectivo, no 

reelección. ¿La gente está preparada para 
la reelección, Lorenia?

El conductor cuestiona de manera 
contundente a la candidata Lorenia Valle tras 

buscar ser reelecta en estas elecciones.

REPORTE100 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
A mí sí me diera penita ser candidato del 

Verde, la neta. ¿No les da penita ser 
candidatas del Verde?

El conductor vuelve a cuestionar a las 
candidatas Lorenia Valles y Wendy Briseño 

sobre su representación por el PVEM, en tono 
de burla dice que él sí se sentiría avergonzado 

si fuera candidato del PVEM.

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué será peor ser candidato del PRI, del 

PAN o del Verde? [...] Así qué penita
El conductor vueleve a mofarse de la 

representación de las candidatas por el PVEM.

REPORTE100 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Se acuerdan del hermano de Silvestre, 
que se ponía una bolsa? si yo fuera 

candidato del Verde me pusiera esa bolsa 
para que no me viera.

El conductor de manera burlona y haciendo 
alusión a una caricatura, dice que él 

escondería el rostro por la vergüenza si fuera 
candidato del PVEM como lo son sus 

candidatas invitadas Lorenia Valle y Wendy 
Briseño.

RR NOTICIAS RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Antes que otra circunstancia pues decirlo, 
eres una persona pues muy joven y esto 

llama la atención poderosamente, porque 
es de estos perfiles que el Revolucionario 
Institucional está impulsando mucho en 

estos momentos...

El conductor halaga al candidato por ser joven 
y resalta que el Partido Revolucionario 

Institucional este buscando este tipo de perfil 
para sus candidatas y candidatos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.
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SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.
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SERGIO Y 
LUPITA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que más pena me da es que estamos 
en plena campaña y no hemos escuchado 

una sola idea de los candidatos y los 
partidos políticos. Lo único que 

escuchamos son descalificaciones y 
amenazas.

El conductor hace una crítica respecto a la 
falta de propuestas de las candidatas y de los 

candidatos en estas campañas políticas, 
recordando que ha predominado la 

desacreditación entre ellos.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
El candidato Carlos Peña Badillo llevó a 

cabo una intensa gira proselitista, en 
busca del voto.

El conductor considera que el candidato 
Carlos Peña Badillo ha realizado muchas 

actividades en campaña, en poco tiempo, 
para darse a conocer en la comunidad.
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SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Miguel Varela te abrazo con afecto. "El 
niño azul" está muy atento, gracias, un 

chavo que anda muy activo muy inquieto, 
prospecto a diputado federal por el 

distrito 2 con una muy buena campaña, 
muy bien. Ya platicaremos esta misma 

semana con "El niño azul".

El conductor se refiere cordialmente al 
candidato a diputado de la alianza Va por 

México con su apodo y sumando varios 
elogios a su trabajo.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Un personaje que tiene experiencia, lo 

vimos muy decisivo.
La conductora destaca la experiencia del 

candidato José Luis Rechy.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Es una persona con experiencia, pero 
también una persona, y lo pudimos 

observar, muy arrecha, dijeran por aquí.

La conductora destaca la experiencia del 
candidato José Luis Rechy.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

En el sexto día de recorrido en busca del 
voto, la respuesta de la ciudadanía ha 

sido contundente, al recibir muestras de 
adhesión.

La reportera resalta la respuesta del 
electorado en las comunidades que visita la 

candidata Elisa Ribera Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO

En el sexto día de recorrido en busca del 
voto, la respuesta de la ciudadanía ha 

sido contundente, al recibir muestras de 
adhesión.

La reportera resalta la respuesta del 
electorado en las comunidades que visita la 

candidata Elisa Ribera Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD POSITIVA REPORTERO

En el sexto día de recorrido en busca del 
voto, la respuesta de la ciudadanía ha 

sido contundente, al recibir muestras de 
adhesión.

La reportera resalta la respuesta del 
electorado en las comunidades que visita la 

candidata Elisa Ribera Elizalde.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA REPORTERO
Mariano Romero día a día sigue sumando 

adeptos a su proyecto.
La reportera destaca el avance de la campaña 

de Mariano Romero.
SMART3 

NOTICIAS
RADIO VPM POSITIVA REPORTERO

Mariano Romero González realizó con 
gran éxito su gira de campaña.

La reportera destaca el éxito de la gira del 
candidato Mariano Romero.

TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Y Manuel Herrera muy activo, siendo 

empresario y pensando que tienen otra 
visión, lo veo muy activo.

La conductora del programa destaca el 
trabajo que está haciendo el candidato y se 

dice sorprendida.
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TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Me he sorprendido de cómo ha trabajado 
Manuel Herrera Vega, que siendo 
empresario todos los días está en 

colonias, los fines de semana. No me lo 
hubiera imaginado. De verdad, cómo ha 

tomado tan en serio esta candidatura por 
el distrito 6 [...] No sé pero lo veo que 
está y que está y que está... más que 

otros que se dedican mucho a la política y 
que de eso viven eh.

La conductora del programa destaca y alaba 
el trabajo del candidato de MC, 

considerándolo como una persona muy activa 
por estar recorriendo su distrito en busca del 

voto de la gente. Además, hace una 
comparación con otros políticos y resalta la 

labor del candidato de MC.

TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Sorprendida estoy por el activismo que 
está haciendo y estar tocando puertas, de 

dos personas [...] Francisco Ramírez 
Acuña que también podría estar sentado 
sin hacer nada y de Manuel Herrera me 

tienen sorprendidos. Ya lo habíamos 
dicho... estaban muy activos.

Los conductores del programa coinciden en 
que los candidatos de MC y de la coalición 

VPM están recorriendo sus distritos 
arduamente, por lo que los califican de 

manera positiva por ese esfuerzo.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Sorprendida estoy por el activismo que 
está haciendo y estar tocando puertas, de 

dos personas [...] Francisco Ramírez 
Acuña que también podría estar sentado 
sin hacer nada y de Manuel Herrera me 

tienen sorprendidos. Ya lo habíamos 
dicho... estaban muy activos.

Los conductores del programa coinciden en 
que los candidatos de MC y de la coalición 

VPM están recorriendo sus distritos 
arduamente, por lo que los califican de 

manera positiva por ese esfuerzo.

TELA DE JUICIO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Alguien me dijo en una comida que 
Francisco Ramírez Acuña estaba 

haciendo campaña como si tuviera 30 
años. Y sí se ve, se nota. Anda muy 

emocionado, muy activo.

La conductora del programa considera que el 
candidato de la coalición VPM está 

demostrando que está trabajando para 
conseguir el voto de la gente. Esto, tras 

compartir una experiencia en una comida. 
Asimismo, el conductor coincide en lo anterior 

y destaca el trabajo del candidato.

TELEDIARIO TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

[...] Por su parte el candidato a diputado 
federal por Morena, [...] detalló que el 

supuesto logo del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles tuvo un 

costo, híjole ahora entiendo todo, de ¡tres 
mil pesos! (les robaron, salió caro) [...] No 

bueno.

Las conductoras y el conductor se burlan de la 
declaración que hizo el candidato Pablo 

Amílcar Sandoval sobre el costo del logotipo 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR

¡Dios, gracias porque alguien lo dijo así, 
sin más! Porque todos son como: dándole 
vueltas al asunto… Él puede ser amigo del 
alcalde o del gobernador... pero no es su 

"jale"...

Refiriéndose a la aclaración y distinción que 
Shamir Fernández hace sobre cuáles serían y 

cuáles no sus funciones en el trabajo como 
diputado federal, el conductor se expresa 

efusivamente a favor de esos conocimientos 
del candidato del PRI.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿No tienes idea de quién está al frente de 
esa diputación federal? ¿Neta?(...) ¿No te 
parece gravísimo que no sepamos quién 

nos está representando en San Lázaro...? 
En manos de quién está la candidatura 

que ganaste el año pasado [...].

La entonación que usa el conductor en su 
pregunta evidencia que el candidato Shamir 
Fernández Hernández no está informado del 

acontecer político y esto, a su juicio, no es 
aceptable.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quién está en el Congreso del Estado en 
lugar de Shamir? Bueno... Pero, ¿le sigues 

echando un ojo a eso o te importa un 
cuerno lo que ocurra?...

El conductor cuestiona al candidato Shamir 
Fernández la decisión de pedir licencia de su 

cargo actual local para contender por la 
diputación federal. Además le consulta si 

continúa pendiente de esas labores o si ha 
dejado de interesarse en ellas.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Pero, ¿sí engañas, como luego los otros, 
bueno, la mayoría dice "yo voy a poner el 

agua, yo voy a poner la luz"...?

El conductor pone en duda la sinceridad con la 
que se conduce el candidato Shamir 

Fernández hacia la ciudadanía.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Pero lo dices tú porque eres priista... Tu 

corazón tiene un color...

Durante la entrevista, el candidato Shamir 
Fernández afirma que el PRI, partido al que 

pertenece, está cumpliendo cabalmente con 
sus funciones en Coahuila; ante esto, el 

conductor cuestiona su objetividad acerca de 
esas declaraciones dada la pertenencia al 

partido.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR
¿Ya tienes todo tu arsenal, no? Lo que has 

trabajado toda tu vida...

El conductor se refiere como "arsenal" al 
grupo de personas que apoyan y respaldan la 
candidatura de Shamir Fernández, anotando 

que cuenta con ello debido al trabajo 
desarrollado a lo largo de su carrera política.

TELEDIARIO 
MEDIODÍA

TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR
Viera usted, no hombre, mucha gente, 

mucha gente, en este evento del pasado 
sábado.

La conductora utiliza la cantidad de asistentes 
para elogiar positivamente el acto de 

campaña.
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TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM POSITIVA CONDUCTOR

De verdad nuestro reconocimiento. Toda 
aquella persona que tiene alguna 

discapacidad pues, y que busca salir 
adelante, es de reconocerse.

El conductor destaca las actividades del 
candidato  reconociendo su desempeño y 
esfuerzo por competir en las campañas. 

Destaca también su discapacidad como un 
ejemplo de superación.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM POSITIVA REPORTERO

Muchos políticos hablan de generar 
inclusión; con el lema "ver por 

Guanajuato" Fabricio y Arturito buscan 
revolucionar el Congreso de la Unión.

Al introducir la nota y presentar al candidato, 
Fabricio Valadez, la reportera destaca las 

cualidades y propuestas del mismo.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Sin duda todo nuestro reconocimiento 

por querer hacer las cosas.

La conductora reconoce los esfuerzos del 
candidato, destacando su discapacidad como 

un ejemplo de superación.

TELEREPORTAJE RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Me parece destacado que él haya salido a 

decir esto, ¿no?

El conductor remarca las declaraciones de 
Pablo Gómez respecto a la ampliación de la 

presidencia de la SCJN.

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si llegas a la Cámara de Diputados... 
donde...  gente con mucha experiencia, 
con un colmillote así bien retorcido en la 
política… ¿tú estás dispuesto a torearte 
con toda esa gente, a levantar la mano 
por tus representados aquí en Victoria?

El conductor, con cierto tono de burla y 
utilizando lenguaje no verbal con las manos, 

cuestiona al candidato si será capaz de 
defender los intereses de sus gobernados 

frente a políticos "colmilludos" que son parte 
de la Cámara de Diputados.

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Si llegas a la Cámara de Diputados... 
donde...  gente con mucha experiencia, 
con un colmillote así bien retorcido en la 
política… ¿tú estás dispuesto a torearte 
con toda esa gente, a levantar la mano 
por tus representados aquí en Victoria?

El conductor, con cierto tono de burla y 
utilizando lenguaje no verbal con las manos, 

cuestiona al candidato si será capaz de 
defender los intereses de sus gobernados 

frente a políticos "colmilludos" que son parte 
de la Cámara de Diputados.

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si llegas a la Cámara de Diputados... 
donde...  gente con mucha experiencia, 
con un colmillote así bien retorcido en la 
política… ¿tú estás dispuesto a torearte 
con toda esa gente, a levantar la mano 
por tus representados aquí en Victoria?

El conductor, con cierto tono de burla y 
utilizando lenguaje no verbal con las manos, 

cuestiona al candidato si será capaz de 
defender los intereses de sus gobernados 

frente a políticos "colmilludos" que son parte 
de la Cámara de Diputados.

TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Eso es fabuloso, ¿no?
El conductor muestra aprobación por la 

propuesta de la candidata de Movimiento 
Ciudadano, Any Saldaña.
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TERCERA 
EMISIÓN POR 

TELEVISA 
VICTORIA 
CANAL 9

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué significa para ustedes el hecho de 
que los reciban muy bien y de que les 
brinden confianza para tratarles sus 

inquietudes y sus problemas... que lo van 
a tomar en cuenta o se les va a olvidar?

El conductor  cuestiona a la candidata Ana 
Cortez, si tomará en cuenta las necesidades 

ciudadanas cuando llegue a la diputación 
federal o se le van a olvidar, un tanto 

descalificando a la clase política que se olvida 
de sus promesas de campaña.

TIEMPO DE 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA POSITIVA CONDUCTOR

(...) y le fue mejor, porque va a terminar 
su gestión como alcalde y tiene que 

hacerlo de la mejor manera, o que salga 
muy bien de la administración y además 

se va a ir como Diputado Federal.

El conductor describe la situación Rubén 
Muñoz quien estará incluido en las listas para 

diputación federal plurinominal, a su vez, 
terminará su gestión como alcalde de La Paz. 
El conductor expresa cierta sorpresa debido a 
que el candidato fue bastante afortunado al 

obtener un lugar en "las codiciadas listas" y al 
tener de vuelta su candidatura luego de los 

problemas con el Tribunal Electoral.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN FXM POSITIVA REPORTERO

El reconocido médico especialista 
Vladimir Martínez, quien ha destacado 
por sus declaraciones en medio de esta 

pandemia por COVID 19.

La reportera indica que el candidato de Fuerza 
Por México es una eminencia médica en el 

estado.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Tienen un gran reto hoy los candidatos. 
De por sí, cuando no hay pandemia, 

tienen un gran reto para pedir el voto, 
para que la gente les crea, y sobre todo, 

que presenten propuestas, yo insisto, 
reales, creíbles [...]

La conductora opina que quienes contienden 
por una diputación federal se enfrentan a un 

ambiente político muy disputado para la 
obtención de votos, acrecentado por el 

contexto de la pandemia. Asimismo, 
considera que deben ganarse la confianza de 

la gente con propuestas factibles y realizables.

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM POSITIVA CONDUCTOR

La candidata a diputada federal por el 
Distrito I de la alianza VPM, Ana Martha 

Escalante Castillo, continúa construyendo 
la confianza con los ciudadanos...

La conductora sugiere que la candidata sigue 
ganando  el respaldo de la ciudadanía.

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Despacito, muy despacito, empezó el ex-

secretario de gobernación municipal.

El conductor se burla de que el candidato 
René Sánchez Galindo de Morena, para el 

distrito XII de Puebla, comenzó campaña una 
semana después del inició oficial. El conductor 
reproduce el audio de la canción "Despacito" 

de Luis Fonsi y Daddy Yankee, para recalcar el 
inicio tardío de la campaña del candidato.
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ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

(...) Escuchó con detenimiento las 
necesidades (...) campesinos se 

mostraron entusiastas en que el próximo 
6 de junio con el triunfo de Manilla 

Martínez (...) reconocen que Benita es 
una mujer comprometida, de resultados y 

forjada en el esfuerzo diario (...) fue de 
júbilo (...).

El conductor adula en reiteradas ocasiones a 
la candidata Benita Manilla, incluso en la 
lectura del reporte de actividades de la 
aspirante a la diputación federal, él da a 

entender un potencial triunfo en las próximas 
elecciones.

VIVA LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA REPORTERO Alito

La reportera utiliza un nombre diminutivo 
para referirse al candidato Alejandro, la 

tonalidad que utiliza la reportera denota que 
se refiere con cariño al candidato. Además es 

así como se le conoce al candidato.

VIVA LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
El optimismo que él tiene como 

candidato...Después del recorrido se fue 
fuerte ante sus adversarios políticos.

El conductor enfatiza la virtud de optimismo 
que tiene Alejandro Moreno, Presidente 

Nacional del PRI y ahora, candidato a 
diputado federal ante el arduo trabajo que ha 

hecho durante los días de campaña y su 
desempeño que lo hace sobresalir de sus 

adversarios políticos.

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué tanto te puede ayudar Alfredo 

Villegas? Es un cadáver de la política, un 
dinosaurio.

El conductor menciona cadáver de la política 
refiriéndose a Alfredo Villegas, candidato a 

diputado federal, para atribuir su  largo 
recorrido en la vida política y su edad del 

candidato ya que nació en 1951.

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Es una visión filosófica de la política, 
donde yo no estoy de acuerdo pero 
bueno, en ese caso muy particular.

El conductor en entrevista con el candidato a 
la gubernatura de Sinaloa; Mario Zamora,  

menciona su rechazo al candidato a diputado 
federal Alfredo Villegas, quien  según el 
conductor no  ha desempeñado un buen 

trabajo legislativo.

XR NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Con la intención de buscar otro puesto de 

elección popular, mintió, ostentándose 
como indígena para lograrlo.

La conductora señala que el candidato Pedro 
Carrizales hizo uso de estrategias incorrectas 

con el fin de beneficiarse políticamente.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR Y llegaron con éxito, eh.

El conductor enfatiza el éxito de la cuota que 
representa la candidata Salma Luevano, ya 

que es una cuota que involucra a la comunidad 
LGBTI+, indígena, afrodescendiente, entre 

otras.
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ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Vamos tú, estás empapada de la política, 

es algo a lo que le entiendes 
perfectamente, no eres una improvisada.

La conductora señala que la candidata Salma 
Luevano no es ajena a la política, gracias al 
activismo que lleva ejerciendo desde hace 

algunos años en favor de la comunidad 
LGBTI+. Y señala que no se trata de una 

candidata oportunista.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
¡Suerte! ¡Mucha suerte! Le estaremos 
dando seguimiento a esta campaña.

El conductor, en un gesto amistoso, le desea 
suerte a Salma Luevano en su campaña.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Tu lucha siempre ha sido diferente, de 

otra manera...Con hechos, con trabajo.

Los conductores señalan que la candidata 
Salma Luevano ha respaldado su activismo 

con hechos hacia su lucha social.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Salma, creo que todo Aguascalientes te 

conoce.

La conductora refiere que la candidata Salma 
Luevano es muy conocida en Aguascalientes 

por sus labores sociales en favor de la 
comunidad LGBTI+.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
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ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Así como lo escuchó usted.
La conductora remarca con incredulidad el 
número de años que se podrá ostentar el 

cargo de diputado o diputada federal.
ZER 

INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.
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ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Así las cosas, ¿Cómo ven?
La conductora cuestiona que a partir de estas 

elecciones haya reelección en el proceso 
electoral para las diputaciones federales.

ZONA 3 
NOTICIAS 3A 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA REPORTERO
Bueno, hay que recordar que él, como 

empresario, conoce de esos temas.

El reportero menciona la calidad de 
empresario del candidato Mauro Garza Marín, 

de Movimiento Ciudadano, como algo 
positivo para plantear ideas para salir de la 

crisis económica.
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PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO  DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS
ROL O 

ESTEREOTIPO
DESCRIPCIÓN PRESENCIA DE 

ESTEREOTIPOS

AGENDA 
FÓRMULA

RADIO PAN MUJER HOMBRE

La que no deja que las tortas de 
cochinita hagan efecto en su 

cuerpo es la candidata a diputada 
federal, Cecilia Patrón Laviada, 
pues desde muy temprano se le 
puede ver haciendo zumba y de 

vez en cuando se la pasa 
chateando como actividad 

recreativa.

Expresiones 
sexistas, Rasgos 

físicos o 
vestimenta

El reportero no habla de la campaña de la 
candidata; sino de acciones que 

corresponden a su vida privada, mismas que 
no tienen relevancia para el desarrollo de su 

participación política.

DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Finalmente a ella le cayó esa 
oportunidad, pues por la equidad 

de género y ella fue la que tuvo 
esa oportunidad de ser regidora y 

ahora anda buscando la 
diputación federal.

Rasgos de 
subordinación

El conductor hace notar que la candidata 
Gabriela Martínez Espinoza ganó la Regiduría 

en 2015 para cumplir con el requisito de 
paridad de género, mas no por sus 
capacidades o experiencia política. 

Adicionalmente, da a entender que la 
candidata no tenía las capacidades para ese 
el puesto y que, posiblemente, tampoco las 

pueda tener para la diputación federal.

EN PUNTO RADIO PES MUJER HOMBRE

Oye, bastante joven, ¿cuántos 
años tienes? ¿Y por qué 

incursionar en una actividad tan 
difícil, hay que decirlo, como es la 
política; y aspirar a ser diputada 

federal por el Distrito de Orizaba?

Edad, Rasgos 
de 

subordinación

El locutor inicia la entrevista a Areli Esquivel 
resaltando, antes que cualquier otro aspecto 

de ella, su juventud. Además, cuestiona su 
decisión sobre contender en el proceso 

electoral. Llama a la política una actividad 
difícil, y al cuestionar a la candidata, se 

infiere que él considera que se requeriría más 
pericia o competencia que las que, bajo su 

concepto, ella posee.
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TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO
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LA MENCIÓN
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LA 
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PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS
ROL O 

ESTEREOTIPO
DESCRIPCIÓN PRESENCIA DE 

ESTEREOTIPOS

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES MUJER HOMBRE

¿Cómo ha asumido la familia que 
de pronto te metas en este 

torbellino? De que la campaña, 
que hay que ir a visitar a tal grupo, 
que hay que reunirse con gente... 

y que te está seguramente 
absorbiendo un tiempo, pues que 
se lo dedicabas a tu negocio y a tu 

familia y hoy tienes que jalar 
tiempo para la cuestión política. 

¿Cómo lo han asumido ellos?

Roles 
domésticos

El conductor da por hecho que la 
participación de la candidata Lizeth Zárate le 
quita tiempo que debería o podría destinar a 

otras ocupaciones, principalmente 
relacionadas con su hogar, aunque también 

con su negocio.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES MUJER HOMBRE

Porque de pronto puede haber 
grupos que rechacen, que digan: 

"¡no! ¿cómo una mujer de 
diputada?" ¿no?...

Expresiones 
sexistas

El conductor menciona que su condición de 
mujer, puede ser un factor en contra para la 

candidata Lizeth Zárate, al menos en algunos 
sectores sociales.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES MUJER HOMBRE

Lizeth Zárate, no tengo un 
antecedente, si lo hay corrígeme, 

de que hayas participado en 
alguna acción o actividad política 
anterior y me da la impresión de 
que llegas a enfrentarte a gente 
de una gran trayectoria, un gran 

colmillo...

Rasgos de 
subordinación

El conductor asume, aunque después lo 
pregunta, que la candidata no tiene 

experiencia política. Anuncia que competirá 
con personas de trayectorias políticas 

notables, comparadas con la suya.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PES MUJER HOMBRE
¿Qué edad tienen tus hijos?... ¡Uy! 

Están jóvenes.
Roles 

domésticos

El conductor destaca la maternidad de la 
candidata Lizeth Zárate, así como las edades 
de sus hijos, seguido de la expresión "¡Uy!", a 

manera de lamentar el hecho, porque son 
pequeños. Además este tema no aporta nada 

relevante para las propuestas de la 
candidata, al menos en esta entrevista.
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TIPO DE 
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POLÍTICO

GÉNERO  DE 
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LA 
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ROL O 

ESTEREOTIPO
DESCRIPCIÓN PRESENCIA DE 

ESTEREOTIPOS

INFOLINEA RADIO PRI MUJER HOMBRE
Se puso de candidata la esposa de 

Paco Guel, Romo ¿Verónica 
Romo?

Rasgos de 
subordinación

El conductor presenta a la candidata 
Verónica Romo como esposa de Paco Guel y 
no por su nombre, reduciendo sus méritos de 

participación política a sus relaciones 
afectivas.

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISI
ÓN

MORENA MUJER HOMBRE
(...) parecía como esas de (risa) sí, 

de pasarela -¡Qué pase! (...)
Rasgos físicos o 

vestimenta

El conductor menciona que la candidata de 
MORENA, Yessenia Olua, realizó su evento 
de campaña como una pasarela o un show. 

La atención sólo se centró en su imagen.

PATADAS 
BAJO LA 

MESA
RADIO FXM MUJER HOMBRE

... (Miamy Román) es una mujer 
guapa...

Rasgos físicos o 
vestimenta

El conductor destaca las características de la 
candidata, otorgándole la misma relevancia, 

tanto a su inteligencia y a su capacidad de 
trabajo, como a su físico.

PATADAS 
BAJO LA 

MESA
RADIO FXM MUJER HOMBRE

... (Miamy Román) Tiene tres 
hijas. 

Roles 
domésticos

El conductor hace mención de la maternidad 
de la candidata dentro de una lista en la que 

numera cualidades.



 
 
 
 
 
 

LENGUAJE INCLUYENTE 
Y NO SEXISTA 
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GÉNERO DE 
LA MENCIÓN
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LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...descarta persecución a 
candidatos panistas.

El conductor con sus palabras 
descarta a las posibles mujeres 

candidatas del PAN.
Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres
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SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

5R NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se ha vencido el plazo, para 
que los aspirantes... o que 

los partidos presenten a sus 
aspirantes...

El conductor invisibiliza a las 
mujeres refiriéndose sólo a 

aspirantes del género 
masculino; ya que en este 

proceso electoral hay aspirantes 
mujeres para una candidatura a 

Diputación Federal.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación 
federal en el proceso electoral 

actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres
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VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres
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A LAS 7 RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pues ya, eh, el proceso 
electoral comenzó, sobre 

todo con los diputados 
federales [...]

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres

A LAS 7 RADIO JHH MUJER HOMBRE

La gente dice ya está 
cansada de escuchar, pues, 

las falsas promesas, las 
denostaciones entre los 

candidatos [...].

El conductor utiliza el término 
'diputados' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal en el proceso 

electoral actual.

Mujeres
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VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO JHH MUJER HOMBRE
Que sean, ya, campañas 

donde haya el compromiso 
por parte de los candidatos.

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal, 
utilizando el plural masculino, 
pese a estar hablando con la 
candidata Margarita García 

García. Con esto, invisibiliza la 
participación de la candidata y 

de las demás mujeres 
participantes, en la contienda 

electoral.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por ejemplo, los candidatos 
a diputados federales ...

La conductora se refiere solo a 
los candidatos hombres, 

omitiendo la participación de las 
candidatas mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los candidatos firmaron 
también el compromiso...

La conductora habla solo en el 
plural masculino "candidatos" 
omitiendo dar mención a las 
candidatas mujeres y al no 
hacerlo las invisibiliza en su 

discurso. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ABC NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estar checando muy bien 
cada palabra, cada promesa 

que se dice, cada actitud, 
cada comportamiento, 

también, de los candidatos.

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' cuando 
se refiere a las candidatas y a los 
candidatos que contienden por 
un cargo de elección popular, 
invisibilizando a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MUJER HOMBRE
Los candidatos, incluido el 

aspirante a la alcaldía de 
Apodaca [...]

El conductor hace uso exclusivo 
de la palabra 'candidatos' para 

referirse a la candidata y los 
candidatos de la coalición Va 
Fuerte Por Nuevo León que 

realizaron campaña en conjunto, 
invisibilizando el papel de la 

candidata, María de Jesús 
Aguirre, en la contienda 

electoral, a pesar de haber sido 
mencionada con anterioridad a 

lo largo de la nota.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRI MUJER HOMBRE

Y precisó que, en alianza 
con Filiberto Flores y los 

candidatos de la coalición 
Va Fuerte Por Nuevo León 

[...]

El conductor hace uso exclusivo 
de la palabra 'candidatos' para 
referirse a las candidatas y los 
candidatos de la coalición Va 

Fuerte Por Nuevo León, 
invisibilizando no sólo el papel 
de las mujeres en la contienda 

electoral, sino, especialmente, la 
participación de la candidata 

María de Jesús Aguirre.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRI MUJER HOMBRE

[...] Fue el compromiso de 
Filiberto Flores y María de 

Jesús Aguirre, candidatos a 
diputado local por el Distrito 
VII y a diputada federal por 

el Distrito VIII [...]

El conductor hace uso exclusivo 
de la palabra 'candidatos' para 

referirse a la candidata y al 
candidato a diputaciones local y 
federal de Va Fuerte Por Nuevo 
León, invisibilizando el papel de 

la candidata, María de Jesús 
Aguirre, en la contienda 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MUJER HOMBRE

[...] Fue el compromiso de 
Filiberto Flores y María de 

Jesús Aguirre, candidatos a 
diputado local por el Distrito 
VII y a diputada federal por 

el Distrito VIII [...]

El conductor hace uso exclusivo 
de la palabra 'candidatos' para 

referirse a la candidata y al 
candidato a diputaciones local y 
federal de Va Fuerte Por Nuevo 
León, invisibilizando el papel de 

la candidata, María de Jesús 
Aguirre, en la contienda 

electoral.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE
Los candidatos, incluido el 

aspirante a la alcaldía de 
Apodaca [...]

El conductor hace uso exclusivo 
de la palabra 'candidatos' para 

referirse a la candidata y los 
candidatos de la coalición Va 
Fuerte Por Nuevo León que 

realizaron campaña en conjunto, 
invisibilizando el papel de la 

candidata, María de Jesús 
Aguirre, en la contienda 

electoral, a pesar de haber sido 
mencionada con anterioridad a 

lo largo de la nota.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE

Y precisó que, en alianza 
con Filiberto Flores y los 

candidatos de la coalición 
Va Fuerte Por Nuevo León 

[...]

El conductor hace uso exclusivo 
de la palabra 'candidatos' para 
referirse a las candidatas y los 
candidatos de la coalición Va 

Fuerte Por Nuevo León, 
invisibilizando no sólo el papel 
de las mujeres en la contienda 

electoral, sino, especialmente, la 
participación de la candidata 

María de Jesús Aguirre.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(...) Como a los diputados 

federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

(...) Como a los diputados 
federales.

El conductor habla sobre las 
campañas electorales y las 

medidas sanitarias que se están 
llevando a cabo. Pero menciona 
a "los diputados" y no visibiliza a 

las mujeres como "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Representa la primera vez 
en que los diputados 

federales podrán reelegirse 
tras la reforma político-

electoral aprobada en 2014.

La conductora, al hablar de las 
personas que buscan reelegirse 

en una diputación federal, 
invisibiliza a las mujeres en ese 
proceso electoral, ya que sólo 

utiliza el término en masculino.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los parlamentarios podrán 

ser postulados por el mismo 
partido.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Mientras que los diputados 

hasta cuatro veces 
sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Si fue candidato de una 
coalición electoral en los 

comicios anteriores, puede 
ser postulado por cualquier 

partido político.

La conductora está hablando 
sobre las condiciones que se 

establecen para la reelección de 
integrantes de la Cámara de 

Diputados, pero al referirse con 
el término "candidato" 

invisibiliza a las mujeres y su 
participación en los comicios 

electorales.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
ser postulados por el mismo 

partido.

La conductora habla sobre la 
reelección de quienes integran la 

Cámara de Diputados y señala 
sólo a "los parlamentarios", pero 
invisibiliza a las mujeres porque 

no se refiere también a "las 
parlamentarias".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los parlamentarios podrán 
mantenerse hasta 12 años 

en el cargo.

La conductora habla sobre el 
periodo de reelección de quienes 

integran la Cámara de 
Diputados y señala sólo a "los 

parlamentarios", invisibilizando 
a las mujeres y su participación 

en este cargo, ya que no 
menciona a "las parlamentarias" 
que también son integrantes de 

la Cámara.

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces 

sucesivas.

La conductora menciona las 
veces que se pueden reelegir las 

personas que ejerzan 
diputaciones federales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres, ya que no menciona 
que también hay "diputadas".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL AIRE TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) avaló también el 
registro a candidatos a 

diputados federales 
inscritos en las listas de 

afromexicanos y personas 
con discapacidad.

La conductora omite mencionar 
que también hay candidaturas 

de mujeres afromexicanas y 
candidatas con alguna 
discapacidad para las 

diputaciones federales. 

Mujeres

AL CIEN RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
No están así en todas las 

campañas tampoco ni con 
todos los candidatos.

El conductor generaliza a ambos 
géneros utilizando la palabra 
candidatos, en vez de señalar 

que en el proceso electoral 
participan candidatas y 

candidatos.

Mujeres

AL CIEN RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Pero que se acomoda para 

algunos candidatos.

El conductor no menciona a las 
candidatas al hacer una 

generalización sólo con el 
género masculino.

Mujeres

AL CIEN RADIO PRI MUJER HOMBRE
A los candidatos a 

diputaciones federales del 
sureste.

El conductor invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales, al hablar únicamente 
en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

El mismo INE dijo que todos 
aquellos candidatos que 

sintieran que pudiese haber 
algún problema en el 

transcurso de su campaña 
podían solicitar protección.

El reportero hace referencia 
reiteradamente sólo a los 

candidatos, omitiendo a las 
personas de sexo femenino que 
participan como candidatas en 

el proceso electoral.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor omite a las mujeres 
al hablar de personas que 

contienden para una diputación 
federal sólo en plural masculino.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales andan perdidos, 

en el distrito 6 hay diez 
candidatos, en el distrito 8 
hay diez candidatos. En la 

boleta de diputados 
federales la gente va a votar 

más bien por partidos.

Los conductores hablan solo en 
masculino al referirse a las 

personas que contienden a la 
diputación federal en 

Chihuahua.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI HOMBRE HOMBRE

Altavoz está comprometido 
en estar en los eventos de 
todos los partidos y todos 

los candidatos.

El reportero menciona que el 
medio estará presente en todos 
los eventos de los candidatos, 
mas excluye a las candidatas.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Candidatos del PRI, del PAN 

y del PRD que están 
contendiendo.

El conductor no incluye a las 
mujeres que también están 

postuladas a un cargo.
Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Es importante que la 
población sepa a qué vienen 

y qué hacen los políticos 
porque finalmente son 
hombres y mujeres que 
buscan representarnos..

El conductor deja fuera de su 
mención a las mujeres, a pesar 
de que en seguida las enuncia.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER HOMBRE
Elegir a candidatos de 

Morena en todos los niveles.

El conductor no menciona que 
también hay candidatas para los 

diferentes cargos.
Mujeres

ALTAVOZ RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En la cual, los candidatos 
(...) a los diferentes distritos, 
en las diputaciones locales y 

federales.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y a los candidatos 

que contienden por una 
diputación federal, 

invisibilizando a las mujeres que 
participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Estaremos hablando de este 
tema, más lo que se 

acumule  con información 
proporcionada por los 

equipos de campaña de los 
candidatos.

El conductor omite el género 
femenino al referirse a las 
personas postuladas a las 
candidaturas a diputación 

federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MUJER MUJER

Dicen los sectores 
productivos que son buenos 

todos los acercamientos y 
esperan que así continúen 
una vez que cualquiera de 

los candidatos llegue a 
ganar la elección.

La reportera no incluye al 
género femenino para hacer 
referencia a la candidata Ana 

Ayala, a quien, de hecho, acaba 
de mencionar.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER MUJER
Se van a estar reuniendo 

con el resto de los 
aspirantes.

La reportera menciona a los 
aspirantes, sin incluir a las 

aspirantes.
Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, con el objetivo de 
dar a conocer sus 

propuestas y escuchar el 
plan de trabajo que traen los 

candidatos de MORENA-
PAS a un puesto de elección 
popular como a gobernador, 

a la alcaldía de Ahome, las 
diputaciones locales y la 

federal...

No incluye el género femenino 
que es necesario para hacer 

alusión a la candidata a 
diputación federal Ana Ayala.

Mujeres

AQUÍ Y AHORA RADIO PRI MUJER HOMBRE
Así las cosas en el distrito 7 
con los candidatos que nos 

hacen llegar su información.

A pesar de que anteriormente 
mencionó a una candidata, la 

excluye al decir sólo los 
candidatos.

Mujeres

AQUÍ Y AHORA RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Así las cosas en el distrito 7 
con los candidatos que nos 

hacen llegar su información.

A pesar de que anteriormente 
mencionó a una candidata, la 

excluye al decir sólo los 
candidatos.

Mujeres

AQUÍ Y AHORA RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

La invitación sigue abierta 
para todos los demás. Con 

todo gusto vamos a recibir a 
todos y cada uno de ellos.

El conductor hace una invitación 
a los candidatos, sin considerar 
en su lenguaje a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los que debieron de ya, de 
estar haciendo campaña son 

los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "candidatos" para 
nombrar  a quienes están 
buscando conseguir una 

diputación federal en 
Michoacán.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No hay tanta visibilidad por 
parte de estos aspirantes.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 
contienda electoral al referirse 

sólo a "estos aspirantes", cuando 
quiere mencionar que ni las 

candidatas ni los candidatos han 
mostrado actividad en sus 

campañas.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER ...Oigan, yo soy fulanito…

La conductora pone un ejemplo 
de cómo se están presentando 

las personas que están buscando 
obtener una diputación federal, 

pero con su ejemplo invisibiliza a 
las mujeres al hacer referencia  

en masculino con la frase "yo soy 
fulanito". 

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Entre la definición de 
diputados, del Congreso de 

la Unión, diputados 
federales.

La conductora invisibiliza la 
presencia de las mujeres en la 

contienda electoral para 
diputaciones federales, al utilizar 

sólo "diputados".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron...

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los diputados federales ya 

iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales ya 
iniciaron.

La conductora habla del inicio de 
las campañas electorales, pero 

invisibiliza la participación de las 
mujeres como candidatas, ya 
que refiere sólo el sustantivo 
masculino (diputados), para 

señalar a quienes buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN HOMBRE HOMBRE

(...) al recorrer el municipio 
de León Guanajuato en 

compañía de candidatos a 
diputados federales por el 
PAN (...) en la grabación se 

aprecia a Ricardo Anaya 
cuando acompaña a los 

candidatos Héctor Jaime 
Ramírez, Jorge Espadas y 
Ana María Esquivel en los 

distritos 5,11 y 6...  

El locutor hace mención en dos 
ocasiones para referirse a las 
diputaciones federales, dice 
"diputados" y en la segunda 

ocasión incluso menciona sus 
nombres y hay una diputada 

(Ana María Esquivel) que 
participa en el proceso electoral 

y no usa lenguaje incluyente 
para tomarla en cuenta.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
...la gente votaría por 

diputados de MORENA

El locutor está mencionando los 
datos de una encuesta que 

realizó el diario Reforma, y la 
pregunta es -Si hoy fueran las 

votaciones para diputados 
federales, ¿Usted por cuál 

partido votaría?- y menciona 
que los resultados indican que la 
gente votaría por diputados de 

MORENA pero en el proceso 
electoral hay diputadas que 
también están participando 

como candidatas en las 
diferentes entidades. Por lo que 
no utilizar "diputadas" no toma 
en cuenta a dichas candidatas 

que forman parte de la encuesta.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Ya lo convenció algún 

candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya lo convenció algún 
candidato...

El conductor sólo menciona a los 
hombres que aspiran a una 

candidatura descartando a las 
posibles mujeres que también 

están tratando de convencer a la 
ciudadania.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD HOMBRE HOMBRE
Derrotar al PAN o a sus 

candidatos.

El conductor utiliza el masculino 
"candidatos" para referirse a las 
candidatas y los candidatos a los 

diferentes puestos de elección 
popular en Guanajuato.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
COAHUILA

RADIO MORENA MUJER MUJER

Morena los dos candidatos.. 
los dos por el partido de 

Morena.. todos los 
candidatos siguen haciendo 

su recorrido.

La conductora no menciona a la 
candidata a pesar de que en la 

nota se menciona 
reiteradamente.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
COAHUILA

RADIO MORENA MUJER MUJER
Sigue siendo la falta de 

empleo el tema principal 
para todos los candidatos 

La conductora no menciona a las 
candidatas al dirigirse a la falta 
de propuestas de candidatos y 
candidatas en el ámbito laboral 
debido a la falta de empleo por 

la panemia.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Todos los candidatos del 
distrito dos, todos (...) 

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Todos los candidatos del 
distrito dos, todos (...) 

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Todos los candidatos del 
distrito dos, todos (...) 

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Todos los candidatos del 
distrito dos, todos (...) 

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Todos los candidatos del 
distrito dos, todos (...) 

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a escuchar a todos 
(...) identifique quiénes son 
los diputados que lo van a 

representar a usted (...)  

Aunque en el distrito dos 
compiten candidatas mujeres, el 

conductor se refiere sólo con 
sustantivos y artículos 

masculinos.
Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PAN MUJER HOMBRE
Todos los candidatos de 

dicho distrito.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el distrito II.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PRI MUJER HOMBRE
Todos los candidatos de 

dicho distrito.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres que participan como 
candidatas a una diputación 

federal en el distrito II.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,P

RIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI HOMBRE HOMBRE

El auditorio en este ejercicio 
de participación tienen que 

saber quiénes son los 
candidatos.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas 

en las elecciones.
Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hay que recordar que se 

erigirán diputados 
federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que se 
erigirán diputados 

federales.

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

CÍRCULO ROJO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya vio los candidatos de 
Morena, ¿Quiénes son o de 

dónde vienen?

El conductor omite mencionar a 
las candidatas de Morena en su 
declaración sobre el origen de 

las candidaturas de dicho 
partido.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT HOMBRE HOMBRE
En Baja California Sur ser 

hijo de candidato es igual a 
ser diputado plurinominal

A pesar de hablar de hombres y 
mujeres, el conductor sólo 

utiliza las palabras hijo, 
candidato y diputado 

excluyendo al género femenino.

Mujeres

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA MUJER HOMBRE
En Baja California Sur ser 

hijo de candidato es igual a 
ser diputado plurinominal

A pesar de hablar de hombres y 
mujeres, el conductor sólo 

utiliza las palabras hijo, 
candidato y diputado 

excluyendo al género femenino.

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM MUJER HOMBRE

Los diputados federales por 
Chihuahua, de la Va por 
México, conformada por 

PAN, PRI, PRD...

A pesar de que hay cuatro 
mujeres candidatas en la 

conferencia de prensa que toca 
la nota, el conductor sólo usa la 

palabra "diputados". 

Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Los tres candidatos dieron 
un recorrido por los pasillos 
para saludar y escuchar a los 

locatarios.

El conductor hace uso de la 
palabra "candidatos", a pesar de 
que Lilia Aguilar Gil es una de las 

candidatas mencionadas en la 
nota. Por lo tanto, no hay 

lenguaje incluyente.

Mujeres

CONTACTO RED 
ESTATAL

TELEVISIÓN VPM MUJER HOMBRE
Los diputados federales por 

Chihuahua...

El conductor omite a mujeres 
candidatas que participan en 

campañas a diputaciones 
federales.

Mujeres

CONTACTO RED 
ESTATAL

TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Los tres candidatos dieron 
un recorrido por los pasillos 
para saludar y escuchar a los 

locatarios (...).

El reportero excluye a la  
candidata a diputada federal que 

visita a locatarios del mercado 
Cuauhtémoc.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablando del nivel de 
propuestas y candidatos 

improvisados que los 
mismos partidos postulan.

El conductor se refiere a los 
candidatos de los partidos 
únicamente; excluye de su 

discurso a las mujeres.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Nos hemos cansado de 
invitarlos desde que 

empezaron estos 
procesos...

La conductora habla en plural 
masculino al hacer alusión a los 
candidatos y a las candidatas, 

debiendo haber dicho invitarlos 
e invitarlas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

O que vengan ellos y que 
hablen por si mismos...

El conductor se refiere sólo a 
ellos al hablar de los candidatos 

y de las candidatas debiendo 
decir: ellos y ellas.

Mujeres

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

No podemos dejar de hablar 
pues de todos los 

protagonistas que son cada 
uno de ellos...

La conductora habla de ellos 
cuando debió decir ellos y ellas 
al referirse a los candidatos y a 

las candidatas a puestos de 
elección popular.

Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En las elecciones del 6 de 
junio, habrá por lo menos 

cien candidatos a 
diputación.

La reportera omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrá 

por lo menos cien 
candidatos a diputados con 

discapacidad.

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Los tres candidatos a 
diputados federales.

El conductor hace mención sólo 
de los diputados, siendo que en 

el desarrollo de la nota se 
incluye a un candidata.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Podrá consultar justamente 
las ofertas de candidatos a 

la Cámara de Diputados. 

No hace mención de las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

Excluye a las mujeres al dar este 
dato.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta página los 
aspirantes podrán dar a 

conocer sus datos 
generales, sus estudios y 

anteriores empleos.

Excluye a las mujeres al no 
mencionar el artículo "las" antes 

de la palabra aspirantes.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En esta plataforma 
candidatos de 15 estados 
del país podrán subir su 

información para hacerla 
del conocimiento público.

No hace mención de las mujeres 
contendientes en este proceso 

electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER Los aspirantes
La reportera invisibiliza la 

participación  de las mujeres en 
la contienda electoral.

Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Con el fin de que la 
ciudadanía conozca quiénes 

son y qué han hecho los 
candidatos a diputados 

federales.

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscando que la ciudadanía 
conozca a los candidatos a 

diputados federales

La conductora invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

DOMINIO 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER Los aspirantes

La reportera invisibiliza la 
participación  de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL CERROJO DE 
LÍNEA DIRECTA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Defendió que eligieron a sus 
candidatos mediante 

encuestas.

El conductor descarta a las 
posibles mujeres que fueron 
elegidas para ser candidatas 

mediante encuestas. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
¿Ha iniciado la violencia 

política contra candidatos?

La violencia política incluye a las 
candidatas, pero el reportero no 

las incluye en su pregunta al 
dirigente del partido

Mujeres

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
¿Han iniciado las campañas 
de candidatos a diputados 

federales…?

Al hacer su pregunta, el 
reportero no incluye a las 

candidatas que iniciaron ya 
campañas electorales.

Mujeres

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO VPM MUJER HOMBRE
¿Han iniciado las campañas 
de candidatos a diputados 

federales…?

Al hacer su pregunta, el 
reportero no incluye a las 

candidatas que iniciaron ya 
campañas electorales.

Mujeres

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO PRD HOMBRE MUJER

Es necesario se resguarde la 
seguridad de quienes 

participan como candidatos 
ene este proceso electoral.

Al citar al dirigente nacional del 
PRD, la reportera menciona sólo 

a los candidatos, excluyendo a 
las candidatas del del proceso 

electoral.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CUARTA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuesta de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito doce.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CUARTA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U CUARTA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Conozca las propuestas de 
los candidatos a la 

diputación federal del 
distrito cuatro.

El presentador invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 
Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) diputados federales, 
que algunos de ellos buscan 

su reelección (...).

El reportero usa el genérico 
masculino, invisibilizando  a las 

diputadas que también 
participación para la reelección. 

Mujeres

EN CONFIANZA RADIO PAN MUJER HOMBRE

Proyectos políticos 
inteligentes, por qué debe 

usted escuchar a los 
políticos serios y sus 

propuestas.

El conductor menciona los 
proyectos en estas campañas 

electorales, sin embargo no hace 
mención de las mujeres en la 

política y la seriedad de las 
mismas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MUJER HOMBRE

Hablan los legisladores 
Enrique Ochoa y Erika 

Castillo

Se menciona a los legisladores a 
pesar de que dijo el nombre de la 

candidata.
Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO MORENA MUJER MUJER

Son los legisladores Enrique 
Ochoa y Erika Castillo

A pesar de que también 
menciona a la candidata, los 

presenta como los legisladores, 
excluyendo a la candidata.

Mujeres

EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Hablan los legisladores 
Enrique Ochoa y Erika 

Castillo

A pesar de mencionarla, el 
conductor menciona sólo a los 
legisladores, excluyendo a la 

candidata.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
(..) los más de 21 mil 

candidatos que aspiran a un 
cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(..) los más de 21 mil 
candidatos que aspiran a un 

cargo público.

La conductora omite decir 
'candidatas', invisbilizando a las 
mujeres que contienden en las 

campañas electorales 2021.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Las actividades de algunos, 

no todos los candidatos a 
diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Las actividades de algunos, 

no todos los candidatos a 
diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de algunos, 
no todos los candidatos a 

diputados federales.

El conductor en repetidas 
ocasiones omite mencionar a las 
mujeres como candidatas en la 

contienda electoral.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Vamos a elegir también 
diputados federales y los 
candidatos a diputados 

federales ya están 
encampañados...

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

¿Ya sabe usted por quién va 
a votar? (...) Diputados 

federales (...) ¿Sabe usted 
ya, por quién va a votar? 

Radiorama Nayarit (...) Para 
que los candidatos, le 
informen a usted, que 

anden haciendo (...) 
candidatos a diputados 

federales.

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Más adelante vamos a tener 
más información tanto de 
los candidatos a diputados 

federales (...)

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Este próximo 6 de junio, 

también vamos a votar por 
diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio, 
también vamos a votar por 

diputados federales (...) 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a conocer que 
hicieron los candidatos a 

diputados federales por el 
distrito 3 (...). 

El conductor usa sólamente el 
género masculino; es decir, se 

refiere a los candidatos 
hombres, limitando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MUJER HOMBRE

... usted lo sabe muy bien, 
estamos en proceso 

electoral; vamos a elegir 
diputados federales, 
diputados locales...

El locutor menciona un breve 
listado de los puestos políticos 
que se elegirán. Habla sólo en 
masculino, invisibilizando la 

participación de las mujeres, a 
pesar de que esta introducción 

fue para presentar en entrevista 
a la candidata Areli Esquivel 

Reyes.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

En este caso iniciaron y 
arrancaron las campañas 

para candidatos a 
gobernador y candidatos a 
las diputaciones federales y 
como es nuestra obligación, 
Noticieros En Punto le trae 

toda la información con 
respecto a las actividades de 

ellos, y en este momento 
vamos a conocer lo que 

hicieron los diputados, los 
candidatos a diputados 

federales en las últimas 24 
horas. 

La conductora remite al inicio de 
las campañas electorales y en el 

caso de las diputaciones 
federales sólo hace mención de 
los candidatos. Al indicar que se 
presentará información sobre el 

desarrollo de las campañas 
solamente hace referencia a los 

hobres, aún cuando presentó 
notas relacionadas con mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Estas son las actividades 
que el equipo de prensa de 

cada uno de estos 
candidatos, ya candidatos, 
oficiales nos hacen llegar a 

nuestro buzón de Noticieros 
En Punto ... Si usted no 

escuchó a su candidato ... 

Antes de realizar el comentario, 
la conductora mencionó las 
actividades de las personas 

participantes, entre las cuales se 
señalaron candidatas. La 

conductora sólo se refiere a las 
actividades de los candidatos. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El próximo 6 de junio, usted 
y yo, vamos a contratar a 3 

personas ... Las vamos a 
contratar para que sean 

nuestros diputados 
federales y ellos estan 

tratando de convencernos...

El reportero hace uso solo de 
artículos y sustantivos 
masculinos, con lo cual 

desdibuja la participación de las 
candidatas en el proceso de 

campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El día en el que inician 
formalmente las campañas, 
en este caso a gobernadores 

y a diputados federales.

La conductora, al mencionar 
únicamente diputados federales, 

invisibiliza a las mujeres que 
también compiten por una 

candidatura a diputadas 
federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MUJER

Los partidos integrantes de 
la coalición VPM [...] 

exigieron terminar con la 
persecución y la violencia 

política contra sus 
candidatos ...

La conductora se refiere 
únicamente en plural masculino 
a las personas que ostentan una 
candidatura, invisibilizando, así, 
a las mujeres que participan en 

el proceso electoral como 
candidatas.

Mujeres

ENFOQUE 
REGIONAL 

EDICIÓN 18 HRS
RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

"Refrendó su compromiso 
de trabajo para los que 

menos tienen"...

Pudo haber mencionado "para 
los y las que menos tienen

Mujeres

ENLACE RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Lo que dicen los candidatos 

(...).

El conductor no considera, al 
presentar de esta forma, la 

presencia de las candidatas que 
también contienden. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM HOMBRE MUJER

A veces es complicado este 
asunto de las 

comunicaciones, en 
particular con los 

candidatos (...) Estaremos 
informando sobre lo que 

nos llegue de otros 
candidatos. 

La reportera deja fuera de su 
discurso a las mujeres 

candidatas al no hablar de ellas; 
las invisibiliza. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Deberán elegir a 7 diputados 
federales por mayoría 

relativa (...) Estos diputados 
federales serán parte de los 

300 elegidos. 

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM HOMBRE HOMBRE

¿Qué es lo que podría 
decirse o que lo diferencie 

un poco de los otros 
candidatos? 

Se invisibiliza a las mujeres 
candidatas en el proceso 

electoral al no ser incluidas en el 
discurso. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE
[...] Donde se expusieron 

claramente las atribuciones 
de un diputado federal

Durante la lectura de actividades 
de la candidata Manilla, el 

conductor omite también hacer 
mención de las atribuciones de 

las diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
Así planteamientos de los 

candidatos de los diferentes 
partidos políticos.

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas a diputadas 

federales que participan en el 
proceso electoral al no incluirlas 

en su discurso. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
Ya se están moviendo los 

candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya se están moviendo los 
candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres a diputadas federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PVEM MUJER MUJER

¿Esta propuesta de la 
dirigencia que encabezas 

será llevada a cabo por 
todos los candidatos del 
Partido Verde en caso de 

obtener el triunfo electoral?

El conductor hace esta pregunta 
derivado de la postura de la 

dirigente Karen Castrejón del 
PVEM sobre la seguridad en el 

transporte público, 
invisibilizando a las candidatas 

del Partido Verde y sólo 
mencionando a los candidatos.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS USA 

JUAN 
FRANCISCO 

ROCHA

RADIO PVEM MUJER MUJER
¿Cómo van los candidatos 

del Partido Verde?

Al hacerle la pregunta a la 
dirigente del PVEM, Karen 
Castrejón, menciona a los 

candidatos y no a las candidatas.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

En este momento se 
encuentran las campañas de 

candidatos a diputación 
federal ... en este caso lo 
que hemos sabido hasta 

este momento, ya andan en 
campaña.

El conductor  omite mencionar 
al género femenino a pesar de 

que  hace referencia a tres 
candidatas y un candidato.

Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO JHH MUJER HOMBRE

En este momento se 
encuentran las campañas de 

candidatos a diputación 
federal ... en este caso lo 
que hemos sabido hasta 

este momento, ya andan en 
campaña.

El conductor  omite mencionar 
al género femenino a pesar de 

que  hace referencia a tres 
candidatas y un candidato.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
BAJÍO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
BAJÍO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
BAJÍO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
BAJÍO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HECHOS AM 
BAJÍO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
BAJÍO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y en el ámbito nacional sí 
hay candidatos que han  

solicitado seguridad 
personal. Así lo dijo el 

presidente López Obrador, 
aunque no especificó 

cuántos. Lo que sí dijo es 
que la Guardia Nacional 
brindará protección a los 
candidatos a diputación 

federal y también a 
gobernador.

El conductor únicamente se 
refiere a los candidatos, 

centrándose en el género 
masculino, lo cual excluye a las 

mujeres que también están 
dentro de la contienda electoral 

a diputaciones federales.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Es un candidato a diputado 

federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Es un candidato a diputado 
federal por distrito...

El conductor está explicando 
cuáles son los puestos que se 
van a renovar en las próximas 

elecciones en la Ciudad de 
México, pero se refiere 

únicamente a los candidatos a 
las diputaciones federales y no 

menciona a las candidatas.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
QUERÉTARO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
QUERÉTARO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Para conocer las propuestas 
de los Diputados Federales 

por los 5 Distritos.

La conductora únicamente 
menciona a los candidatos y no a 

las candidatas.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
QUERÉTARO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para conocer las propuestas 
y el perfil de los candidatos 
a las diputaciones federales 
(…) Acceso a los candidatos.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
QUERÉTARO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
QUERÉTARO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
QUERÉTARO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El primer debate tendrá 
lugar el 27 de abril, con los 

candidatos a diputados 
federales por el distrito 

I...Pasado un año, se 
invitarán a los candidatos 

ganadores a rendir cuentas.

El reportero únicamente 
menciona a los candidatos 

hombres y no a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a diputaciones 

locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputaciones 
locales y federales.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Analizar los candidatos al 

Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Analizar los candidatos al 
Congreso Federal.

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral
Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y también vamos a elegir a 

20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también vamos a elegir a 
20 diputados federales.

El conductor está hablando de 
las campañas políticas y 

mencionó que en Jalisco se 
elegirán 20 diputados federales, 

con lo cual invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, al usar 

sólo el sustantivo "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Ignacio Mier, coordinador 

de los diputados de 
MORENA.

El conductor invisibiliza con su 
discurso a las legisladoras de 

Morena cuando presenta la nota 
sobre su líder de bancada en el 

Congreso.

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
Ignacio Mier, coordinador 

de diputados de MORENA.

La co conductora del noticiero 
invisibiliza con su discurso a las 
legisladoras de Morena cuando 
presenta la nota sobre su líder 

de bancada en el Congreso.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
Firmarán seis propuestas 

que trabajarán junto con los 
diputados federales.

La reportera menciona que 
Adrián de la Garza, Cristina Díaz 

y Alejandro Moreno, van a 
firmar seis propuestas que 

trabajarán con los diputados 
federales, pero invisibiliza a las 

candidatas que participan por un 
puesto a diputación federal.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

El candidato hizo su 
propuesta a los habitantes 
tras una caravana donde 

participó acompañado de 
los candidatos a diputados 

federales.

La reportera al presentar su nota 
hace mención de los candidatos, 

invisibilizando la participación 
de la candidata Lesly Prado a 

diputación federal.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE

Estuvieron presentes los 
candidatos a la gubernatura 

y alcaldías, así como los 
aspirantes al Congreso 

Local y Federal.

El conductor, en su discurso, 
utiliza el plural masculino para 
referirse a quienes van por una 
diputación federal por el PRI, 

invisibilizando a las aspirantes 
que están en la contienda 

electoral.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE Candidatos del PRD.

El titular del espacio noticioso 
invisibiliza a las mujeres 
candidatas del PRD al no 

mencionarlas al presentar la 
nota.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD AMBOS MUJER
Los candidatos a las 

diputaciones federales.

Se omite la mención a las 
candidatas a pesar de que 

durante la nota informativa es 
presentada a cuadro una 

candidata a diputación federal.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres
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NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres
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POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres
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POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 
reclama a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad. 

El conductor menciona la 
inconformidad de la ciudadanía 

hacia el carente interés de 
propuestas en materia de 

seguridad por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales; sin embargo, excluye 
a las candidatas al hacer uso de 

la frase: los candidatos a 
diputados federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así es, los benitojuarences 
han escuchado las 
propuestas de los 

candidatos a diputados 
federales. 

La reportera menciona que la 
ciudadanía de Cancún ya ha 

tenido la oportunidad de 
conocer las propuestas y el 

trabajo de las y los 
contendientes para diputaciones 
federales. Sin embargo al usar la 
frase: los candidatos a diputados 

federales, invisibiliza el trabajo 
que han realizado las candidatas 
que participan en dicha elección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

EDICIÓN 
SÁBADO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Oiga le comento también 
que una constante entre las 
peticiones que la ciudadanía 

hace a los candidatos a 
diputados federales es la 

seguridad.

El conductor menciona 
nuevamente la necesidad de 

propuestas por parte de las y los 
contendientes a diputaciones 

federales, en materia de 
seguridad para el beneficio de la 

ciudadanía de Cancún; pero al 
usar la frase: los candidatos a 

diputados federales, invisibiliza 
a las mujeres que también 
participan en la contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Intensa actividad de los 
candidatos de la alianza Va 
por México durante el fin de 

semana se registraron. 

El conductor no hace referencia 
a las candidatas mujeres de las 
que da cuenta la reportara en la 

nota. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER MUJER
Intensa actividad de los 

candidatos por el distrito 
dos. 

La reportera no da cuenta de las 
candidatas mujeres de las que 

habla en su nota. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS MUJER

Los candidatos de la alianza 
Va por México buscarán 
desde el Congreso de la 

Unión apoyar a las familias 
quintanarroenses. 

La reportera omite a las 
candidatas de las que 

posteriormente da cuenta en su 
nota. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos. 

El reportero no da cuenta de las 
candidatas mujeres de las que 
habla en su nota informativa. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

Vamos con mi compañero 
Alejandro García, también 

tiene información de los 
candidatos

El conductor se refiere 
únicamente a los candidatos 

omitiendo mencionar al género 
femenino, aunque el reportero    
habla sobre las actividades de 

candidatas  y candidatos.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

MUJER HOMBRE

Por la importancia y 
relevancia de los hechos y 

en apego a los lineamientos 
del INE de dar espacio a  
todos los candidatos  a 
diputados federales y 

participantes en la 
contienda electoral (...).

El conductor no hace  referencia 
a la distinción de género entre 

las candidatas y candidatos 
siendo que la entrevista es a una 

mujer que contiende por una 
diputación federal.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE

Vamos con mi compañero 
Alejandro García que tiene 

información sobre los 
candidatos para la 
diputación federal. 

El conductor omite mencionar a 
las candidatas, siendo que más 

adelante su colega enlista la 
actividad de mujeres que 
participan en la campaña 

electoral.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE
(...) para dar voz a todos los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor no hace referencia 
a las candidatas para las 

diputaciones federales a pesar 
de ser la entrevistada una mujer.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inician candidatos a 
diputados federales la 

segunda semana de 
campaña.

El conductor no mencionó que 
también hay presencia de 

mujeres candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Inició la segunda semana de 
campaña de los candidatos 
a diputados federales de la 

alianza Va por Quintana 
Roo.

La reportera no hace mención a 
las mujeres candidatas que 

también pertenecen a la 
coalición.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
de Fuerza por México.

La reportera no menciona que el 
partido también tiene a mujeres 

candidatas en la región.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En el caso de los candidatos 
a diputados federales.

La reportera no mencionó que 
también hay mujeres 

candidatas, sólo usó términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE
Candidatos a diputados 

federales por el Distrito 02.

La reportera intenta generalizar 
al usar términos en masculino, 

sin embargo, invisibiliza la 
participación de la candidata de 

la coalición Juntos Hacemos 
Historia. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Continúan los candidatos a 

diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan los candidatos a 
diputados federales.

El conductor omitió la 
participación de las mujeres 
candidatas al usar términos 
únicamente en masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Con todo lo que está 
sucediendo con los 

candidatos a las 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas al usar 

términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 Candidatos a diputados.
El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Candidatos a diputados.

El conductor no incluye a las 
mujeres candidatas al usar el 

término "diputados".
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales de la alianza Va 

Por México.

La reportera omite a las mujeres 
candidatas de la alianza Va Por 

México, al decir únicamente 
"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 HOMBRE HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales.

La reportera generaliza con 
términos en masculino, pero con 

ello invisibiliza la participación 
de las mujeres candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Se ha buscado a los 

candidatos para difundir su 
información.

La reportera no menciona que 
también hay mujeres 

candidatas.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Para los candidatos a 

diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas que 

contienden por las diputaciones 
federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Para los candidatos a 

diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para los candidatos a 
diputaciones federales.

La reportera no menciona a las 
mujeres candidatas, al solo usar 

el término en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(..) tienen candidatos 

presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) tienen candidatos 
presencia en la calle (...).

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
(...) candidatos a diputados 

federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) candidatos a diputados 
federales.

El conductor al usar el término 
sólo en masculino invisibiliza la 

participación de las mujeres 
candidatas.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que, los 
candidatos a diputaciones 

federales continúan sus 
campañas.

La reportera en su enunciación 
no incluye a las mujeres 
candidatas que también 

continúan en campañas para las 
diputaciones federales. Utiliza 

usar el término sólo en 
masculino: candidatos.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE
De los diputados de Va por 

Quintana Roo [...]

La reportera ha invisibilizado la 
participación de las mujeres 

candidatas a diputadas federales 
de la coalición Va por Quintana 

Roo al usar sólo el término 
diputados, que refiere solo a 

participantes hombres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN MUJER HOMBRE
Están promoviendo a todos 

los candidatos panistas...

El conductor está dando la nota 
sobre las declaraciones del 

presidente municipal del PAN, 
en las que habla, entre otros 
temas, de las candidatas a 

diputadas federales por 
Chihuahua de ese partido; sin 

embargo, el conductor se refiere 
nada más a todos los candidatos 
panistas, en lugar de referirse a 

las candidatas y candidatos. 

Mujeres

INFÓRMESE CON 
MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales [...]

Como parte de su nota, el 
conductor menciona a los 

candidatos a diputados 
federales sólo en género 

masculino, a pesar de 
posteriormente mencionar a la 

candidata Sheila Soto, 
invisibilizándola.

Mujeres

INFÓRMESE CON 
MARCO 

ANTONIO 
AGUILETA

RADIO PRD AMBOS HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales [...]

Como parte de su nota, el 
conductor menciona a los 

candidatos a diputados 
federales sólo en género 

masculino, a pesar de 
posteriormente mencionar a la 

candidata Sheila Soto, 
invisibilizándola.

Mujeres

INFORNAY RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...Tanto a gobernador como 
a diputados federales, que 

son los que están en 
campaña en este momento, 

pues hay muy 
poquisisisímos candidatos 

independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

INFORNAY RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Tanto a gobernador como a 
diputados federales que son 

los que están en campaña 
en este momento, pues hay 

muy poquisisisímos 
candidatos independientes.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
excluyendo a las candidatas.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que ya iniciaron campaña, 
desde hace una semana, 

que son los diputados o los 
candidatos para la 

diputación federal por el 
distrito XI.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a estar dándole el 
espacio, por cinco minutos, 

a los candidatos. 

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto, estaremos 
apegados a la imparcialidad 

con cada uno de ellos y 
esperando, por supuesto, 
que ellos puedan respetar 
los tiempos que estemos 

brindando de manera 
equilibrada y equitativa a 

cada uno de los aspirantes a 
la diputación federal.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto, estaremos 
apegados a la imparcialidad 

con cada uno de ellos y 
esperando, por supuesto, 
que ellos puedan respetar 
los tiempos que estemos 

brindando de manera 
equilibrada y equitativa a 

cada uno de los aspirantes a 
la diputación federal.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que ya iniciaron campaña, 
desde hace una semana, 

que son los diputados o los 
candidatos para la 

diputación federal por el 
distrito XI.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a estar dándole el 
espacio, por cinco minutos, 

a los candidatos. 

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que ya iniciaron campaña, 
desde hace una semana, 

que son los diputados o los 
candidatos para la 

diputación federal por el 
distrito XI.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a estar dándole el 
espacio, por cinco minutos, 

a los candidatos. 

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto, estaremos 
apegados a la imparcialidad 

con cada uno de ellos y 
esperando, por supuesto, 
que ellos puedan respetar 
los tiempos que estemos 

brindando de manera 
equilibrada y equitativa a 

cada uno de los aspirantes a 
la diputación federal.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que ya iniciaron campaña, 
desde hace una semana, 

que son los diputados o los 
candidatos para la 

diputación federal por el 
distrito XI.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a estar dándole el 
espacio, por cinco minutos, 

a los candidatos. 

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto, estaremos 
apegados a la imparcialidad 

con cada uno de ellos y 
esperando, por supuesto, 
que ellos puedan respetar 
los tiempos que estemos 

brindando de manera 
equilibrada y equitativa a 

cada uno de los aspirantes a 
la diputación federal.

El conductor utiliza el masculino 
genérico para referirse a todas 

las personas con candidaturas a 
diputación federal, de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
que contienden en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM MUJER MUJER

Son cinco minutos los que 
estamos cumpliendo con 

cada uno de los candidatos. 
Usted, por supuesto, lo 
cumple en tiempo y en 

forma.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a 

quienes contienden por una 
diputación federal, pese a que la 

persona entrevistada es una 
mujer: Consuelo Valentín 

Jimenez, de FMX. Con ello, 
invisibiliza a las mujeres, 

participantes en el contienda 
electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Vamos a ver qué es lo que 

hicieron los candidatos. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a ver qué es lo que 
hicieron los candidatos. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a ver qué es lo que 
hicieron los candidatos. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a ver qué es lo que 
hicieron los candidatos. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Vamos a ver qué es lo que 
hicieron los candidatos. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Las entrevistas con los 

candidatos a la diputación 
federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las entrevistas con los 
candidatos a la diputación 

federal. 

El conductor usa el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputaciones 
federales del distrito XI, a pesar 
de que sí hay candidatas en la 

contienda. Con esto, invisibiliza 
a las mujeres que participan de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Le repito a ti y a cada uno de 

los candidatos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todos los 

candidatos a diputaciones 
federales; con esto, invisibiliza a 
las candidatas de este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
El espacio que le estamos 

brindando a cada uno de los 
aspirantes. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a la 
diputación del distrito XI; con 

esto, invisibiliza a las candidatas 
de este proceso. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Cada uno de los candidatos 

tiene su espacio aquí 
abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cada uno de los candidatos 
tiene su espacio aquí 

abierto, los cinco minutos. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a 
diputación federal; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
mujeres que forman parte de 

este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Esto es igual para el resto de 

los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esto es igual para el resto de 
los candidatos

El conductor hace uso exclusivo 
del término 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y a los 
candidatos que  contienden por 

una diputación federal, 
invisibilizando simbóloicamente 
a las mujeres que participan en 

este proceso electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Y vamos a conocer qué es lo 
que hicieron los candidatos 

a la diputación federal por el 
distrito XI. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal del distrito XI 
de Coatzacoalcos; de esta forma 

invisibiliza a las candidatas de 
este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y vamos a conocer qué es lo 
que hicieron los candidatos 

a la diputación federal por el 
distrito XI. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal del distrito XI 
de Coatzacoalcos; de esta forma 

invisibiliza a las candidatas de 
este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y vamos a conocer qué es lo 
que hicieron los candidatos 

a la diputación federal por el 
distrito XI. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a todas las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal del distrito XI 
de Coatzacoalcos; de esta forma 

invisibiliza a las candidatas de 
este proceso electoral. 

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(..) para elegir a los 500 

diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(..) para elegir a los 500 
diputados federales (...).

El conductor no menciona a las 
diputadas federales, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres, tanto en 

campañas electorales, como en 
el Congreso de la Unión.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y los candidatos de la 
alianza Va Por Sinaloa.

El reportero hace uso exclusivo 
del termino "candidatos" 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en el proceso 

electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
COMO USTED 

LAS QUIERE
RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Vamos a ver el lunes, van a 
empezar a caminar aquí... 
Van a empezar a circular 

muchísimos de ellos...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso e invisibiliza su 

posible participación en el 
proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
21 mil candidatos a nivel 

federal...

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso cuando se refiere 

a las diputaciones
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos deben 

acreditar que viven con una 
discapacidad.

A pesar de que en los diferentes 
partidos hay candidatas a 

diputaciones con discapacidad, y 
que dos de ellas aparecen en el 

reportaje, no se especifica su 
participación, pues el reportero 
sólo menciona a candidatos en 
género masculino, quitándole 

visibilidad a las mujeres que 
aparecen y participan en estas 

elecciones.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 
próximo 6 de junio, habrán 

por lo menos, 100 
candidatos a diputados con 

discapacidad. 

Al dar la introducción del 
reportaje, el reportero no 

especifica la participación de las 
candidatas con discapacidad; 

incluso dos de ellas aparecen en 
el reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En las elecciones del 6 de 
junio de este año habrá, al 
menos, 100 candidatos a 

diputados con alguna 
discapacidad.

El conductor omite la mención 
de candidatas a pesar de que 
participan en la contienda, lo 

que les quita visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El sector empresarial del 
Estado de México va a 

buscar acercamiento con los 
candidatos de todas las 
plataformas políticas...

El conductor ser refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Buscarán este acercamiento 
con los candidatos de todas 
las plataformas políticas...

La reportera se refiere a las 
personas que tienen una 

candidatura sólo en plural 
masculino, omitiendo 

mencionar a las candidatas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué bueno que están 
postulando candidatos…

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué bueno que están 
postulando candidatos…

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué bueno que están 
postulando candidatos…

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos, los que van 
a pedir el voto para la 

diputación local, para la 
diputación federal, para la 

alcaldia.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la elección de diputados.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la elección de diputados.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 En la elección de diputados.

El conductor sólo menciona la 
participación de los candidatos y 

no de las candidatas.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los diputados federales a 
mí me sorprenden, 
Alejandro; iniciaron 

campaña desde el día cuatro 
de abril.

El reportero sólo menciona a los 
candidatos y no a las candiatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

NOCTURNO
TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER

En el plano local, el Instituto 
Electoral del Estado de 

Guanajuato no ha recibido 
alguna solicitud por un 

candidato alcalde, o 
diputado local de asignación 

de seguridad personal. 

Excluye al femenino de 
candidato y diputado. 

Mujeres

LAS NOTICIAS 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Estuvo en la región Laguna 
acompañando a los 

candidatos a diputados y a 
la alcaldía de Torreón. 

La conductora no hace 
referencia a que en el proceso 
electoral para las diputaciones 

de Torreón y La Laguna 
participan candidatas y no sólo 

candidatos. 

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Candidatos, en los comicios 

próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos, en los comicios 
próximos.

La reportera asume que serán 
candidatos hombres los que 
contiendan a una diputación, 

excluyendo a las mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero otros estarían, 
también, buscando su 

reelección o llegando a la 
Cámara baja del Congreso 

de la Unión.

La reportera no incluye a las 
mujeres al mencionar 

candidaturas a diputaciones.
Mujeres

LAS NOTICIAS, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER La mayoría de ellos.

La reportera omite incluir 
mujeres cuando menciona a 

quienes contenderán por 
diputaciones en el Congreso.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

De los siete candidatos sin 
partido...

La conductora no menciona a las 
candidatas, ya que sólo se 
refiere a los candidatos, en 

género masculino.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
...Sostuvo un encuentro (sic) 
el día de hoy con candidatos 

por la coalición VPM.

La conducta omitió a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN VPM AMBOS MUJER

...los candidatos de la 
coalición Va Por México…

La conducta omitió a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
...la presentación de los 
candidatos del partido 

Fuerza por México…

La conducta omitió a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN FXM AMBOS MUJER

...se presentaron los 
candidatos de Fuerza por 

México…

La conducta omitió a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM AMBOS MUJER

Este martes se llevó a cabo 
la presentación de los 

candidatos [...] los cuales 
son candidatos de la 

sociedad...

La reportera omitió a las 
candidatas en su discurso.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LUIS CÁRDENAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Diputados y legisladores... 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres; 

sólo menciona diputados y 
legisladores.

Mujeres

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM MUJER HOMBRE ...ni cómo ayudarlos.

El reportero usa la frase "ni 
cómo ayudarlos", para hacer 

referencia a la candidata a 
diputada federal, Gloria Muñiz, 
invisibilizando su participación 

en el proceso electoral. 

Mujeres

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Los que se han oído poco 
son los candidatos a 
diputados federales.

El conductor habla sobre 
diputaciones federales 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(...) y también de los 

aspirantes a diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) y también de los 
aspirantes a diputaciones 

federales. 

El conductor no incluye en su 
frase a las aspirantes para las 

diputaciones federales. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Ya están en campaña los 

diputados federales...
Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los protagonistas a 

diputados... 
No incluye a las mujeres en las 

diputaciones. 
Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los protagonistas a 
diputados... 

No incluye a las mujeres en las 
diputaciones. 

Mujeres

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están en campaña los 
diputados federales...

Excluye a las mujeres diputadas. Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO VPM HOMBRE MUJER

... condenó la persecución 
política contra candidatos 

y...
Menciona candidatos omitiendo 

a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO VPM HOMBRE MUJER

Ahí está lo que le exige la 
oposición a AMLO, que les 

brinde seguridad a 
candidatos de oposición

La conductora no incluye a las 
candidatas que son parte de la 
fuerza política de oposición al 

gobierno.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Explicó que los candidatos a 

una función pública en el 
Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Explicó que los candidatos a 
una función pública en el 

Gobierno Federal...

El conductor sólo hace 
referencia a los candidatos, 

invisibilizando a las candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN MUJER HOMBRE

En este reclamo también 
estuvieron presentes los 

candidatos Xitlalic Ceja, por 
el distrito 6, Carolina 

Beauregard, por distrito 11, 
y también fueron 

acompañados por [...] el ex 
gobernador de 
Guanajuato...

El conductor se refiere a las 
candidatas en género masculino, 

invisibilizando su participación 
como mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM AMBOS MUJER

Y quienes salieron a las 
calles esta mañana fueron 

los abanderados de la 
coalición VPM, entre ellos 

Ana Teresa Aranda...

La conductora sólo hace 
referencia a los abanderados, 

invisibilizando a las candidatas 
mujeres.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM AMBOS HOMBRE

En este reclamo también 
estuvieron presentes los 

candidatos Xitlalic Ceja, por 
el distrito 6, Carolina 

Beauregard, por distrito 11, 
y también fueron 

acompañados por [...] el ex 
gobernador de 
Guanajuato...

El conductor se refiere a las 
candidatas en género masculino, 

invisibilizando su participación 
como mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Y los candidatos a diputados 
federales por la coalición...

La conductora sólo hace 
referencia a los candidatos de Va 
Por México, invisibilizando a las 

mujeres.

Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
¿Quiénes pueden hacer 

campaña? Los candidatos a 
diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Quiénes pueden hacer 
campaña? Los candidatos a 

diputado federal...

El conductor omite a las 
candidatas que se encuentran 

haciendo campaña. 
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alguien tiene que ser 
diputado, alguien tendrá 
que ser alcalde, alguien 
tendrá que ser diputado 

local.

El conductor menciona los 
puestos de cargo público que 

serán ocupados, refiriéndose en 
todos a hombres, sin mencionar 

que también hay mujeres que 
pueden ocupar el cargo.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

A quienes quieren llegar a 
ser Diputados… Y que los 

Diputados se fueron se 
fueron de vacaciones.

Al hablar de las personas que 
compiten por las diputaciones, 
el conductor sólo hace mención 
del género masculino, sin incluir 

a las mujeres.

Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo, a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTI TRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Vamos a hablar acerca de 
esa situación de obligar a los 

candidatos, sobre todo a 
conocer las necesidades de 
las comunidades indígenas

La conductora hace referencia a 
los contendientes en general, sin 

incluir el género femenino.
Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO VPM MUJER HOMBRE
Ese es el reto que tienen, 

señores candidatos.

El conductor utiliza el lenguaje 
masculino para referirse de 
manera generalizada a las 

candidatas y candidatos que 
contienden por el distrito tres. 

Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO FXM MUJER HOMBRE
¡Es la primera vez que un 
político regresa dinero al 

pueblo! 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que se dedican a la 

política, dentro de las cuales hay 
candidatas a diputadas federales 

para este proceso electoral.

Mujeres

NOTICIARIO 
HERALDO 
JALISCO

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

y también estuvo con los 
que son candidatos a las 
diputaciones en lo local y 

federal....

Nuevamente el reportero hace 
omisión del género femenino al 
sólo referirse a los  candidatos, 
sin mencionar a las candidatas 

aspirantes a un puesto en 
diputaciones locales y federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
HERALDO 
JALISCO

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Mario Delgado estuvo 

presente con los candidatos 
de morena aquí en Jalisco...

El reportero, al referirse a los 
candidatos y a las candidatas a 
elección popular por el estado 

de Jalisco, habla en plural y sólo 
en género masculino, sin 

mencionar a los candidatos y las 
candidatas.

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Perdóneme, diputados 

federales.

Al corregir que hablará de 
diputaciones federales y no 
locales, el conductor utiliza 

diputados federales sin incluir a 
diputadas federales, 

invisibilizando al género 
femenino. 

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los candidatos del PRI a 
diputados federales. 

Se omite a las candidatas a 
diputación federal, por lo que se 
invisibiliza al género femenino. 

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los candidatos del PRI a 
diputados federales.

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales en general. 

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MEDIO DÍA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MEDIO DÍA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer parte de 
las actividades que los 

candidatos en este caso 
para puestos de elección 
popular a nivel federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas que participan en 

este proceso electoral a 
diputaciones federales.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral.

La reportera invisibiliza a las 
mujeres que participan como 

candidatas en este proceso 
electoral y que también han sido 

agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La conductora, al presentar la 
nota hablando sólo en plural 
masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana [...] informó que 

a la fecha ya son 117 
aspirantes y candidatos, los 
que han sido amenazados o 

agredidos. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

117 aspirantes y candidatos 
han sido amenazados o 

agredidos durante el 
proceso electoral. 

La reportera, al hablar sólo en 
plural masculino, invisibiliza a las 

mujeres que participan como 
candidatas en este proceso 

electoral y que han sido 
agredidas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PES MUJER HOMBRE
Los demás  aspirantes a la 

diputación del distrito I.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Los demás  aspirantes a la 

diputación del distrito I.

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN PES MUJER HOMBRE
Respecto a los demás 

aspirantes a diputados al 
distrito I. 

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Respecto a los demás 

aspirantes a diputados al 
distrito I. 

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Hoy se dio a conocer el 
inicio entre diputados y 

empresarios... se reunieron 
con los candidatos de la 
alianza VPD, VPM, los 
diputados federales...

Menciona diputados, 
empresarios y candidatos, 

excluyendo a las mujeres que 
formaron parte de la reunión.

Mujeres

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El CCE hoy realizó el primer 
encuentro ya de manera 

oficial  que se lleva a cabo 
con los candidatos a 

diputados en el caso de las 
diputaciones federales... 

Menciona "diputados" 
omitiendo la palabra 

"diputadas".



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

[...] en su gira de campaña 
en diferentes barrios de 

Hermosillo, el aspirante a 
gobernador se reunió con 

vecinos de la colonia 
Olivares a quienes escuchó 

en conjunto de los 
candidatos a diputados 
federales, por el mismo 
partido como Carmen 
Palacios y Carlos León 
respectivamente [...]

El reportero presenta la nota 
mencionando a las diputaciones 
federales pero no usa lenguaje 

incluyente, aún cuando 
menciona el nombre de la 

candidata a diputada federal 
Carmen Palacios.

Mujeres

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
[...] los candidatos del 

partido deben ser gente 
honorable.

El reportero, al señalar el valor 
de la honorabilidad que deben 

poseer las personas que 
abandere el partido, invisibiliza a 

las mujeres que tienen una 
candidatura, al hablar 

únicamente en plural masculino.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya están registrados 
candidatos a gobernadores, 

candidatos a diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
mujeres que participan en la 

contienda por las diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA MUJER HOMBRE

Claro que sí, están los 
candidatos del primer 

distrito. Ya están todos, 
faltaba el de MORENA (...).

El conductor omite a las mujeres 
en su discurso, incluso cuando 
presenta la nota informativa 

sobre la candidata a diputada 
federal por MORENA, Yessenia 

Olua.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tendremos el recorrido de 
los candidatos a puestos de 

elección popular

El conductor no toma en cuenta 
la actividad de las candidatas 

que también tuvieron actividad 
electoral

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Además, tendremos los 

recorridos de los Candidatos 
a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Además, tendremos los 
recorridos de los Candidatos 

a elección popular [...]

El locutor invisibiliza a las 
mujeres, al  mencionar sólo a los 

aspirantes masculinos en las 
elecciones popular.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(...) están en marcha ahora 

las campañas de candidatos 
a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) están en marcha ahora 
las campañas de candidatos 

a diputado federal.

El conductor omite decir 
"candidatas" y "diputadas", 

invisibilizando la participación 
de las mujeres en las campañas 

electorales de 2021. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

(...) de las campañas de los 
diferentes candidatos  a la 

diputación federal (...).

El conductor no hace mención 
de las candidatas para las 

diputaciones federales, 
invisibilizando sus 

participaciones en la contienda 
electoral de 2021.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Exhortó el INE a candidatos 

a realizar campañas de 
manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE ha dado instrucciones 
para exhortar a no hacer 
campaña presencial a los 

candidatos que van en 
busca de una diputación 

federal

El reportero invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

habla en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Exhortó el INE a candidatos 
a realizar campañas de 

manera virtual 

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere en masculino para 
referirse a las personas que 

buscan ganar un puesto político. 
Sólo utiliza la palabra 

"candidatos".

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Ahí está el llamado para los 

que van en busca de una 
diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM AMBOS HOMBRE
Ahí está el llamado para los 

que van en busca de una 
diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ahí está el llamado para los 
que van en busca de una 

diputación federal.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres y a su participación en 

el proceso electoral, ya que 
utiliza la palabra "candidatos" 

para señalar a las personas que 
buscan una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa como las de 

representación 
proporcional.

El reportero, Jacinto Romero 
Flores, invisibiliza a las mujeres 
indígenas y su participación en 
las elecciones para obtener una 
diputación federal, ya que sólo 

se refiere a "candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se registraron como 
candidatos indígenas, tanto 

por las diputaciones 
federales de mayoría 
relativa, como las de 

representación 
proporcional.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas y a su 

participación en las elecciones 
para obtener una diputación 

federal, ya que sólo se refiere a 
"candidatos".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Nueve fórmulas de 

candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Por lo menos 21 
diputados federales 

indígenas por mayoría 
relativa.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en las 

elecciones para diputaciones 
federales, ya que sólo se refiere 

a "diputados".

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Nueve fórmulas de 
candidatos indígenas en las 
circunscripciones federales.

El reportero invisibiliza a las 
mujeres indígenas en el proceso 

electoral para diputaciones 
federales, ya que utiliza el 

sustantivo "candidatos" para 
referirse a todas las personas 

que están participando.

Mujeres, Personas 
pertenecientes a 

pueblos y 
comunidades 

indígenas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO MORENA AMBOS MUJER

Los legisladores que 
pidieron licencia en la actual 
legislatura. Todos ellos, en 

la fracción parlamentaria de 
Morena.

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO MORENA AMBOS MUJER
Todos ellos, en la fracción 
parlamentaria de Morena.

La conductora invisibiliza la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral.
Mujeres

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO VPM MUJER HOMBRE

Se confunde este asunto de 
qué hace un diputado y qué 
es lo que puede ofrecer (...); 

lo confunden los mismos 
candidatos a diputados.

El conductor, mientras está en 
entrevista con la candidata a 
diputación federal Carmen 

Joaquín, solo hace mención de la 
participación de los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres, y a 

la misma candidata, en la 
contienda electoral.

Mujeres

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO VPM MUJER HOMBRE
Son 15 días de campaña, en 

donde van solo los 
candidatos a diputados.

El conductor, al presentar la 
entrevista con la candidata a 

diputación federal Carmen 
Joaquín, sólo hace mención de la 
participación de los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres, y a 

la misma candidata, en la 
contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Es el cúmulo de todo lo que 
ustedes los políticos fueron 

tejiendo para construir el 
INE, para construir las reglas 

del juego en muchas 
cuestiones que tenían que 

ver con los procesos 
democráticos ... A muchos 

no les gusta porque ya 
vieron que ellos mismos, o 

muchos políticos se 
pusieron muchos topes.

Realiza un comentario sobre el 
desarrollo que se ha tenido en 
cuanto el tema electoral y sólo 

menciona a los hombres dentro 
de ello.

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

¿Cómo ves el reto y el 
desafío para ustedes los 

candidatos? En este caso 
candidatos a diputados 

federales.

Cuestiona al candidato respecto 
del proceso electoral y no 

menciona a las candidatas a 
diputadas federales.

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Vamos a estar muy 
pendientes, Luis Armando 

Melgar, de todos estos 
escenarios, de todo lo que 

hagan ustedes los 
candidatos a diputados 

federales.

Únicamente menciona a los 
hombres (candidatos, 

diputados) y en el proceso 
electoral a diputaciones 

federales también participan 
mujeres.

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Hablamos de que ahora hay 
más reglas de juego, hay un 
escenario más estricto y es 
el resultado de todo lo que 

los partidos políticos y 
ustedes los políticos fueron 

tejiendo.

Sólo hace mención de los 
hombres y no de las mujeres que 
se dedican también a la política.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIRASA RADIO PAN MUJER MUJER
Todos los candidatos del 
distrito 2 electoral [...].

La conductora no hace mención 
a las candidatas en la 

presentación de la nota, aún 
cuando ésta presenta por 

nombre y partido a cada uno de 
los candidatos y candidatas.

Mujeres

NOTIRASA RADIO PRI MUJER MUJER
Todos los candidatos del 
distrito 2 electoral [...].

La conductora no hace mención 
a las candidatas en la 

presentación de la nota, aún 
cuando ésta presenta por 

nombre y partido a cada uno de 
los candidatos y candidatas.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Fin de semana de registro 
de candidatos a diferentes 

puestos de elección popular, 
en Tabasco.

El conductor informó que el fin 
de semana hubo registros a 
candidaturas; sin embargo 

utilizó sólo el plural masculino 
para referirse a quienes 

contienden. De este modo, 
invisibilizó a las mujeres que 

están participando en el proceso 
electoral.

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El Partido de la Revolución 
Democrática registró, de 
manera supletoria, a sus 

candidatos que participarán 
en la contienda de este seis 

de junio.

La información que el conductor 
comparte sobre el PRD, sólo 

hace mención a los candidatos 
que se registraron por el partido, 
omitiendo a las candidatas que 

también contendrán en las 
próximas elecciones. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NOTIVISA AL 
AMANECER

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este próximo 6 de junio Baja 
California tendrá por 

primera vez casillas donde 
cada votante podrá elegir a 

diputados federales...

El conductor omite al género 
femenino al sólo mencionar a 

diputados.
Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Seguiremos teniendo a los 
candidatos que faltan de 

entrevistar... Son 
muchísimos candidatos, 
realmente no podemos 

tenerlos a todos al mismo 
tiempo, son muchos 

partidos y candidatos.

La conductora del programa 
hace mención de las entrevistas 
que ha tenido y que le gustaría 
tener en este proceso electoral; 
sin embargo, no menciona a las 
candidatas que también están 
participando de este proceso. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Dónde están los demás 
candidatos de MORENA: a 

las alcadías, a las 
diputaciones locales, a las 

diputaciones federales?

El conductor menciona en 
masculino a las y los 

contendientes de MORENA en 
las campañas a diputaciones 

federales.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE ¡Pero no los vemos!

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres en 
campaña al no incluirlas en su 

discurso.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Mario Delgado defendió, 
ante algunos 

cuestionamientos de que 
sus candidatos a cargos de 

elección popular, como 
diputaciones locales y 

federales.

La reportera generaliza, 
mencionando en masculino, a 
quienes contienden por cargos 

de elección popular, incluyendo 
diputaciones federales. Con ello, 
excluye a las mujeres candidatas 

que son parte del proceso.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Notar el trabajo diario, 
tanto de Rocha Moya, como 

de otros contendientes, 
quienes, dijo, no paran.

La reportera se refiere en 
masculino a las candidatas y 

candidatos de las campañas en 
Sinaloa. De tal forma, no 

considera a las mujeres que 
contienden; las excluye con su 

enunciado.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Dormidos en sus laureles, 

los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Dormidos en sus laureles, 
los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Dormidos en sus laureles, 

los candidatos.

En su discurso, el conductor 
omite incluir a las candidatas 

mujeres presentes en el proceso 
de elección a diputaciones 

federales, al mencionar sólo 
candidatos. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Tenemos hoy día a la 
diputación federal por el 
Distrito 2 quienes son los 

candidatos. Vamos hablar 
de los que tienen 

posibilidades: Rafa 
Mendoza del PVEM, Óscar 

Ávalos del PRI , Rosy 
Bayardo de MORENA y 

Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor habla sobre los 
candidatos a diputaciones 

federales por el distrito 2; sin 
embargo, no menciona 

"candidatas" a pesar de que 
existen mujeres en la contienda, 
e incluso, menciona el nombre 

de Rosy Bayardo, quien es 
candidata por MORENA.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 DE LA 

TARDE
RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE

Tenemos hoy día a la 
diputación federal por el 
Distrito 2 quienes son los 

candidatos. Vamos hablar 
de los que tienen 

posibilidades: Rafa 
Mendoza del PVEM, Óscar 

Ávalos del PRI , Rosy 
Bayardo de MORENA y 

Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor habla sobre los 
candidatos a diputaciones 

federales por el distrito 2; sin 
embargo, no menciona 

"candidatas" a pesar de que 
existen mujeres en la contienda, 
e incluso, menciona el nombre 

de Rosy Bayardo, quien es 
candidata por MORENA.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Tenemos hoy día a la 
diputación federal por el 
Distrito 2 quienes son los 

candidatos. Vamos hablar 
de los que tienen 

posibilidades: Rafa 
Mendoza del PVEM, Óscar 

Ávalos del PRI , Rosy 
Bayardo de MORENA y 

Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor habla sobre los 
candidatos a diputaciones 

federales por el distrito 2; sin 
embargo, no menciona 

"candidatas" a pesar de que 
existen mujeres en la contienda, 
e incluso, menciona el nombre 

de Rosy Bayardo, quien es 
candidata por MORENA.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Tenemos hoy día a la 
diputación federal por el 
Distrito 2 quienes son los 

candidatos. Vamos hablar 
de los que tienen 

posibilidades: Rafa 
Mendoza del PVEM, Óscar 

Ávalos del PRI , Rosy 
Bayardo de MORENA y 

Paco Cuevas del 
Movimiento Ciudadano.

El conductor habla sobre los 
candidatos a diputaciones 

federales por el distrito 2; sin 
embargo, no menciona 

"candidatas" a pesar de que 
existen mujeres en la contienda, 
e incluso, menciona el nombre 

de Rosy Bayardo, quien es 
candidata por MORENA.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
(...) que andan los 

candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) que andan los 
candidatos.

La conductora no hace mención 
de las candidatas a una 

diputación federal, 
invisibilizando su participación 

en las campañas electorales. 

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA AMBOS MUJER

El resto de candidatos a 
diputados federales 

iniciaron su trabajo electoral 
el 4 de abril..

La reportera deja fuera a las 
candidatas para ese distrito.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM AMBOS MUJER
Los candidatos a diputados 

federales de la coalición 
criticaron a Claudia Rivera...

Se hace mención de candidatos 
pero omite la participación de 

candidatas, que es mayoritaria; 
además la que interviene (voz) 

es una mujer.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM AMBOS MUJER
Los aspirantes de la alianza 
PAN-PRI-PRD en la capital

La reportera no incluye a las 
mujeres que aspiran a una 
diputación por parte de la 

alianza.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM AMBOS MUJER

Candidatos a diputados 
federales de la coalición Va 

Por México arremetieron 
contra la alcaldesa...

La reportera menciona a los 
candidatos, excluyendo a las 

candidatas
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Prepara INE debates de 
candidatos a diputado 

federal en los nueve 
distritos...

El conductor excluye a mujeres 
candidatas a diputadas federales 

para participar cuando habla 
sobre el debate que propone el 

INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

El Instituto Nacional 
Electoral...prepara la 

realización de un debate  
entre candidatos a diputado 
federal... de tal manera que 
ya esta preparando el INE 

entre candidatos a 
diputados federal. La 

realización de un debate 
entre candidatos a diputado 

federal...

La conductora omite  mencionar 
a las mujeres candidatas que 

hacen campaña en busca de una 
diputación federal y que 

participarán en el debate que 
realizará el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

¿Sí usted, ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? sí ¿Ya pasaron por 
su casa? y sí ¿Realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal y saldrán o no 
a las casas de las y los electores 

para exponer sus propuestas.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Sí, usted, ¿ya escuchó la 
propuesta de los candidatos 

diputado federal por su 
distrito? Sí, ¿ya pasaron por 
su casa? Y sí, ¿realmente ya  

le hablaron de sus 
propuestas?...

La conductora omite a las 
candidatas que buscan una 

diputación federal .
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas?

El conductor pasó por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas que contienden para 
una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...Algunos de los 
candidatos, porque bueno, 
no todos pero alguno de los 
candidatos sí andan en una 
intensa gira recorriendo las 

calles de los 
municipios...hay varios 

candidatos que sí andan en 
está actividad. El 14% dice 

que sí, sí ha tenido ese 
contacto, ha escuchado las 
propuestas de viva voz, por 
parte de los candidatos de 

los diferentes partidos 
políticos. 

La conductora excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales de diferentes partidos 
que han recorrido las calles de 

sus respectivos municipios para 
tener contacto con la 

ciudadanía.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

¿Los candidatos a diputado 
federal por su distrito, ya 
pasaron por su casa y le 

hablaron de sus propuestas? 
El 86% dijo que no, los 
candidatos a diputado 

federal por su distrito no 
han pasado a su casa...

El conductor omite a la 
candidata a diputada federal de 

Tamaulipas que está en 
campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PALABRA AL 
AIRE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres

PALABRA AL 
AIRE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La otra, la llamada 
intermedia que representa 

la elección de 500 diputados 
federales...

El conductor excluye a las 
candidatas, haciendo mención 
únicamente de los candidatos

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No tiene que ver con los 
candidatos, ellos hacen lo 
que la población les deja... 

Hoy hay muchos que se 
andan queriendo reelegir, 

ya participaron 
anteriormente, ya ocuparon 

espacios públicos...El 
candidato que le vuelve a 

ofrecer lo mismo....

El conductor omite la palabra 
candidatas, invisibilizando a las 

mujeres. 
Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Todos los candidatos de 
todos los partidos, 

diputados federales y 
candidatos a gobernador.

La conductora exluye de su 
discurso a las mujeres, pues sólo 
hace referencia a candidatos y a 

diputados. 

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Alistan los próximos 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales [...] 

Mientras que los 
candidatos, sólo podrán 

acudir con un invitado [...]

El locutor hace mención de un 
debate próximo, únicamente 
mencionando a aspirantes de 
género masculino, dejando de 

lado la participación de las 
candidatas que se encuentran 
también en la contienda a una 

diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Mientras que los candidatos 

podrán asistir con un 
invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Están alistando los 
próximos debates, entre 
candidatos a diputados 

federales [...]
Mientras que los 

candidatos, sólo podrán 
acudir con un invitado [...]

Los debates de candidatos a 
las diputaciones federales 

[...] 

La reportera omite la mención 
de las candidatas que también 

se encuentran en la disputa para 
una diputación federal; es 

reiterativa al mencionar sólo a 
los participantes de género 

masculino.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Mientras que los candidatos 
podrán asistir con un 

invitado [...]

El conductor continúa 
invisibilizando a las mujeres en 

la participación de las elecciones 
a una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Si hubieran sido hoy las 
votaciones para diputado 

federal [...]

El reportero invisibiliza a las 
mujeres, mencionando sólo a los 

aspirantes a diputaciones 
federales del género masculino; 

no toma en cuenta a las 
candidatas por una diputación 

Federal; aún cuando estas 
votaciones llevan como uno de 

los objetivos la paridad de 
género.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Su hubieran sido hoy las 
votaciones para Diputado 

Federal [...]

El reportero invisibiliza a las 
mujeres, mencionando sólo a los 

aspirantes a diputaciones 
federales del género masculino;, 

no toma en cuenta a las 
candidatas por una diputación 

federal, aún cuando este 
proceso tiene como uno de sus 
objetivos lograr la paridad de 

género.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Su hubieran sido hoy las 
votaciones para Diputado 

Federal [...]

El reportero invisibiliza a las 
mujeres, mencionando sólo a los 

aspirantes a diputaciones 
federales del género masculino;, 

no toma en cuenta a las 
candidatas por una diputación 

federal, aún cuando este 
proceso tiene como uno de sus 
objetivos lograr la paridad de 

género.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... y diputados federales en 

la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

... y diputados federales en 
la capital del país.

El reportero menciona que falta 
más de mes y medio de la 

elección en la capital del país.  
En este caso, sólo habla de 

diputados federales en 
masculino, con lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Llegan los dirigentes del 
Verde Ecologista ...Los 
candidatos a diputados 

federales...

El conductor no menciona a las 
dirigentes del Partido, sólo habla 
en género masculino. Después, 

invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos 
a diputados federales y no a las 

candidatas.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] en el tema de los 
proyectos que encabezan 

los candidatos a diputados 
federales.

El conductor invisibiliza la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH HOMBRE HOMBRE

[...] muy importante lo que 
están realizando hoy, con 

respeto a las leyes, los 
candidatos a diputados 
federales en Chiapas.

El conductor presenta la nota 
haciendo referencia únicamente 

a los candidatos hombres y 
omite la participación de las 

aspirantes en el proceso 
electoral.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
[...] las actividades de los 

candidatos a las 
diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
[...] saliendo de Chiapas van 

a ver diputados federales 
[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En Chiapas tendremos 
cambios de diputados 

federales [...]

El conductor no menciona la 
participación de las candidatas  a  

diputaciones federales.
Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] saliendo de Chiapas van 
a ver diputados federales 

[...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a  
diputaciones federales.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de candidatas en la 

contienda electoral a las 
posiciones para la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La campaña electoral es 
para diputados federales 
ahorita, ellos tienen los 

derechos por las 
autoridades, por el 
momento, de hacer 

campaña electoral [...]

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas en la contienda 
electoral a las posiciones para la 
Cámara de Diputados Federal.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le comento, las campañas 
continúan, repito campaña 

federal, para diputados 
federales...  

El conductor sólo hace 
referencia a los diputados en 

género masculino, dejando de 
lado la participación de las 

mujeres.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Continúan las campañas 

para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Continúan las campañas 
para diputados federales....

El conductor invisibiliza a las 
diputadas al no mencionarlas, 
sólo se refiere a los diputados.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a diputados 

locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Muchos candidatos (...) aún 
cuando un diputado federal 
(...) un diputado se dedica a 

hacer leyes. 

El conductor utiliza el masculino 
candidatos para referirse a las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales. También 
utiliza el masculino diputado 

para referirse a las diputadas y 
los diputados que se encuentran 

actualmente en el cargo. 

Mujeres

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos a diputados 
locales y federales.

El conductor utiliza el masculino 
diputados para referirse tanto a 
candidatas como a candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER

Eh candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos cuando debe usar 

candidatos y candidatas al 
referirse los y las aspirantes a 
diputación federal por ambos 

distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE MUJER

Eh, candidatos de los 
diferentes partidos 

políticos, coaliciones por la 
diputación tanto el distrito 

tres, como el distrito 
cuatro...

La conductora habla de 
candidatos para referirse a 
candidatos y candidatas a 

ocupar una diputación federal 
por ambos distritos

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM MUJER HOMBRE

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Con propuestas ciudadanas 
es como los candidatos a 

diputado federal por el 
distrito cuatro buscan 

convencer a la población...

El reportero habla sobre los 
candidatos a diputado federal 

sin referirse también a las 
candidatas.

Mujeres

REPORTE100 RADIO VPM AMBOS HOMBRE
A los diputados como que 
los electores no los pelan 

mucho…

A pesar de que también hay 
mujeres en la contienda por 
diputaciones, y de que en la 
entrevista está presente la 

candidata Cristina Gutiérrez 
Mazón, el conductor hace 

referencia sólo a diputados

Mujeres

REPORTE100 RADIO PVEM MUJER HOMBRE

Concluimos este viernes y la 
siguiente vamos a seguir 

con conversaciones a 
diputados federales por 

Hermosillo.

A pesar de tener como invitadas 
también a candidatas a 

diputaciones federales, el 
conductor sólo menciona que 

tendrá candidatos, afectando la 
visibilidad de la participación 

femenina en la contienda.

Mujeres

REPORTE100 RADIO JHH MUJER HOMBRE

Concluimos este viernes y la 
siguiente vamos a seguir 

con conversaciones a 
diputados federales por 

Hermosillo.

A pesar de tener como invitadas 
también a candidatas a 

diputaciones federales, el 
conductor sólo menciona que 

tendrá candidatos, afectando la 
visibilidad de la participación 

femenina en la contienda.

Mujeres

REPORTE100 RADIO PVEM MUJER HOMBRE
¿Qué será peor ser 

candidato del PRI, del PAN 
o del Verde?

A pesar de haber candidatas en 
la contienda y tener como 
invitadas a dos de ellas, el 

conductor sólo hace mención de 
los candidatos quitándole 

visibilidad a las mujeres que se 
encuentran dentro de la 

contienda por diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PT MUJER MUJER
Los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER MUJER
Los candidatos a la 
diputación federal.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
Los candidatos a la 
diputación federal.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RN NOTCIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

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

Siguen las campañas de los 
aspirantes a las 

diputaciones federales en 
Veracruz.

La conductora no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos en 

general.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] y también de aquellos 
que están buscando una 
posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

El conductor omite la 
participación de mujeres 

candidatas como aspirantes a 
una posición en la Cámara de 

Diputados Federal.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo 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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo 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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hay que recordar que varios 
diputados están buscando o 

bien su reelección...

El conductor sólo menciona a los 
diputados omitiendo a las 
diputadas que buscarán su 

reelección en la cámara baja del 
Poder Legislativo.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero también, por ejemplo, 
de los diputados federales 

que están buscando un 
espacio en la Cámara de 

Diputados.

El conductor omite la 
participación de las candidatas 

en las presentes campañas.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional Electoral llevarán 

acabo los debates de los 
candidatos a las 

diputaciones federales [...]

El reportero omite la 
participación de las aspirantes a 

diputaciones federales.
Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Será el 27 de abril cuando se 
realice el debate de los 

candidatos al distrito uno 
[...] los aspirantes al distrito 

dos [...] debatirán los 
candidatos al distrito tres 

[...] los aspirantes al distrito 
cinco [...] 

El reportero omite 
reiteradamente la participación 
de las candidatas en los debates 
organizados por la UAQ y el INE.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se llevarán a cabo los 
debates entre los 

candidatos a diputaciones 
federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que participarán 

en el debate y en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) se van a llevar a cabo los 
debates entre candidatos a 
diputaciones federales (...).

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en las elecciones a 
diputaciones federales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) cuando se lleven a cabo 
los debates entre 

candidatos a diputaciones 
federales (...)

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que están 

participando en este proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PES HOMBRE MUJER

(...) hay los candidatos que 
ya les entregaron sus 

constancias, hay quienes no 
(...)

La conductora omite mencionar 
a las candidatas que han 
recibido su registro para 

contender por un cargo público, 
invisibilizando la participación 
de las mujeres en la campaña 

electoral 2021. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las y los candidatos a 
presidentes municipales de 
Jalisco, diputados locales y 
federales del Partido de la 
Revolución Democrática 

(...). 

El conductor continua utilizando 
el sujeto masculino para 
también referirse a las 

aspirantes a las diputaciones 
federales. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO VPM AMBOS MUJER

Entrega de obras públicas 
que ha realizado el 

gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez violan la legislación 

electoral consideraron 
candidatos a diputados 

federales del PRD en 
colación Va por México (...)

La reportera omite mencionar 
que la queja que será presentada 

en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 

Jalisco es tanto de los 
candidatos y las candidatas a 

una diputación federal, como lo 
demuestra la participación en la 
nota de la candidata al Distrito 

16 Verónica Díaz Piña de esa 
misma coalición.

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO VPM AMBOS MUJER
Los candidatos aseguraron 

contar con pruebas (...). 

La reportera reitera la omisión 
de la participación de las 

candidatas en la presentación de 
la queja.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
No hemos escuchado una 

sola idea de los candidatos y 
los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hemos escuchado una 
sola idea de los candidatos y 

los partidos políticos

El conductor del programa 
omite mencionar a las 
candidatas que están 

participando en la campaña 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
Fueron los abanderados de 

la Coalición.

El conductor usa el plural 
masculino "los abanderados" 

para nombrar a aquellas 
personas que contienden por el 

VPM, a diferentes cargos de 
elección popular, entre los que 
se encuentran las diputaciones 

federales. Utilizando esas 
palabras, el conductor 

invisibiliza la presencia de las 
mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER

Así candidatos a diputados 
federales por el Partido de 
la Revolución Democrática 
buscarán la aceptación de 

los ciudadanos el próximo 6 
de junio.

La reportera omite mencionar a 
las candidatas del PRD también 

buscan la aceptación de la 
ciudadanía el próximo seis de 

junio. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER

También les comento que el 
Partido de la Revolución 

Democrática presentó a sus 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora menciona 
'candidatos', invisibilizando a las 
candidatas a diputadas federales 
Magaly Alférez, Adriana Vargas, 

Lupita López quienes fueron 
presentadas por el PRD.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...). 

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos 
a diputados federales por 

Yucatán de todos los 
partidos políticos 

información sobre sus 
actividades para dar a 

conocer sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales

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 
federales

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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales

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 
federales

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 
federales

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 

federales

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 
federales

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 PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales

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

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales

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 
federales

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 
federales

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 
federales

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 
federales

El conductor omite a las 
candidatas a diputaciones, 

invisibilizando a las participantes 
de las campañas electorales 

para la Cámara de Diputados.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hablaremos con candidatos 

a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hablaremos con candidatos 
a diputados federales (...)

El conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información, 
el conductor omite la presencia 
de las candidatas y masculiniza 

el puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Solicitamos a los candidatos 

a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Solicitamos a los candidatos 
a diputados.

Al presentar así la información el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

puesto político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD AMBOS HOMBRE
El PRD presentó a sus 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor no incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidatas y candidatos a 

diputaciones federales. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER

El presidente del PRD en 
Yucatán, Luis Manzanero, 

presentó a los candidatos a 
diputados federales. 

La reportera omite a las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER
Así, candidatos a diputados 

federales buscarán la 
aceptación.

La reportera omite la presencia 
de las candidatas y masculiniza 

las candidaturas en general. 
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En su presentación el conductor 
omite la presencia de las 

candidatas y masculiniza el 
cargo político.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conoceremos a más 

candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Conoceremos a más 
candidatos (...).

El conductor, en su 
presentación, no incluye a las 

candidatas.
Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT MUJER HOMBRE
Muchos de los reclamos, en 

general de los políticos... 

El conductor plantea la situación 
sin tomar en cuenta la presencia 

femenina en el campo de la 
política. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MÁS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

...solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales...

En esta presentación el 
conductor omite la presencia de 
las candidatas y masculiniza el 

cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
RADIO

RADIO PAN HOMBRE MUJER
(...) con todos estos 

candidatos del Partido 
Acción Nacional.

La conductora menciona 
únicamente a los candidatos 
hombres y no menciona a las 

candidatas mujeres.

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Se dice que el presidente, y 
se sabe que el presidente ha 

centralizado el manejo de 
recursos a más no poder; 

poco margen de maniobra 
tienen los diputados 

federales al día de hoy.

Al hablar sobre las funciones en 
materia de diputaciones 

federales, el conductor anula la 
participación de las diputadas al 
hacer uso exclusivo de la palabra 

diputados.

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Estás de acuerdo que hoy la 
imagen de los legisladores 

en particular no es muy 
buena, se ve difícil limpiarles 

la cara, no. ¿Qué hay que 
hacer para dignificar la labor 

del legislador?.

Se excluye la labor de las 
legisladoras cuando el conductor 
utiliza las palabras legisladores y 

legislador, para referirse al 
trabajo de legislación.

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Mucho se nos ha dicho eso 
de la gestión de los 

diputados, pero, nos han 
dejado siempre en el último 

lugar y colgados con la 
brocha, así 

lamentablemente la 
credibilidad está muy baja. 

El conductor al hacer mención 
del trabajo en materia de 
diputaciones federales, 

invisibiliza la participación de las 
diputadas al mencionar la 

palabra diputados.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 candidatos, qué están 
haciendo en esta región de 

Teziutlán, los que ya 
iniciaron campaña rumbo a 

la diputación federal. 

La conductora sólo se refiere a 
los varones cuando habla de las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE MUJER
Ya le estaremos hablando 

de los candidatos, qué estan 
haciendo los candidatos. 

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a 
candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER
(...) que están haciendo los 
candidatos en esta región 

(...).

La conductora omite a las 
candidatas al presentar la nota 

de este modo.
Mujeres

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
(...) los candidatos del PRI a 

diputados federales por 
Guadalupe.

La conductora menciona que 
sólo hay candidatos priistas por 

el distrito de Guadalupe, que 
según información oficial es el 

distrito 8. En las listas de 
candidaturas a diputaciones 

federales, aparecen candidatas 
del PRI contendiendo por ese 

distrito, por lo que no hay 
lenguaje incluyente, y la 

información podría ser errónea.

Mujeres

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM MUJER HOMBRE

Rocío, ¿cómo ofertas tu 
plataforma política?... Es 

decir lo que hace un 
diputado es trascendental ...

El conductor, al realizar su 
pregunta a la candidata Rocío 

Rebollo, invisibiliza a las mujeres 
que también participan en la 

elección de diputadas y 
diputados federales.

Mujeres

TELEDIARIO 
MEDIODÍA

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
El apoyo del partido a los 

candidatos.

Sólo hace referencia a los 
candidatos, invisibilizando a las 

candidatas mujeres.
Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Ocho fórmulas para 
diputados por la vía 

plurinominal.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que son candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 10

TELEVISIÓN FXM AMBOS HOMBRE
Ayer, el partido Fuerza por 

México presentó a sus 
candidatos a diputaciones. 

El conductor omitió a las 
candidatas al presentar en la 
nota periodística únicamente 

mencionando a los candidatos 
hombres.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos a diputados 
federales son los siguientes 

[...]

La reportera hace uso de los 
términos 'candidatos' y 

'diputados' para referirse a las 
candidatas y candidatos, por lo 
que invisibiliza la participación 
de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

El partido político, Fuerza 
Por México, presentó a sus 

candidatos a diputados 
locales y federales.

La reportera hace uso de los 
términos 'candidatos' y 

'diputados' para referirse a las 
candidatas y candidatos, por lo 
que invisibiliza la participación 
de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Fuerza Por México [...] 
presentó a sus candidatos, 

tanto locales como 
federales.

La conductora invisibilizó la 
participación de las candidatas a 

diputaciones federales 
Margarita Díaz, Leticia Gamboa 

y Alicia García.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM MUJER MUJER

Tienen un gran reto hoy, los 
candidatos.

La conductora hace uso 
exclusivo del término 

'candidatos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que  

contienden por una diputación 
federal, invisibilizando a las 

mujeres que participan en este 
proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM MUJER MUJER

Acompañaron, al candidato 
tripartidista, los candidatos 

Ana Martha Escalante 
Castillo, por la diputación 

federal 1.

La reportera hace uso del plural 
masculino para señalar a 
quienes acompañaron al 

candidato, pese a que, 
inmediatamente después, 
señala a la candidata Ana 

Martha Escalante Castillo. Con 
esta acción, invisibiliza la 

participación de la candidata.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

TRC NOTICIAS 
TARDE

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a la 
gubernatura, alcaldías, 
diputaciones locales y 

federales, difunden 
propuestas de campaña.

La conductora invisibiliza  a las 
mujeres, al sólo decir  

"candidatos" ya que, para todos 
los puestos de elección, 

incluyendo la diputación federal, 
hay paridad de género.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS MUJER

De los candidatos a las 
diputaciones federales, por 
los distritos VI, IX y XI y XII, 

de la alianza Va Por México.

La reportera usa el masculino 
para referirse a todas las 

personas, dentro de la coalición 
Va Por México, que  tienen 

candidaturas a diputaciones 
federales de los distritos VI, IX, 

XI y XII; con esto, invisibiliza a las 
candidatas de este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 AMBOS HOMBRE

De los candidatos a las 
diputaciones federales, por 
los distritos VI, IX y XI y XII, 

de la alianza Va Por México.

La reportera usa el masculino 
para referirse a todas las 

personas, dentro de la coalición 
Va Por México, que  tienen 

candidaturas a diputaciones 
federales de los distritos VI, IX, 

XI y XII; con esto, invisibiliza a las 
candidatas de este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS MUJER
Algunas de las propuestas 
que (...) estos candidatos

La reportera usa el masculino 
para referirse a todas las 

personas, dentro de la coalición 
Va Por México, que  tienen 

candidaturas a diputaciones 
federales de los distritos VI, IX, 

XI y XII; con esto, invisibiliza a las 
candidatas de este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS MUJER

Así como tener 
mecanismos, al interior de 
los partidos políticos, para 

que los aspirantes a 
cualquier cargo de elección 
publica no hayan incurrido 

en actos de corrupción. 

La reportera usa el masculino 
para referirse a todas las 

personas, dentro de la coalición 
Va Por México, que  tienen 

candidaturas a diputaciones 
federales de los distritos VI, IX, 

XI y XII; con esto, invisibiliza a las 
candidatas de este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por lo que, de llegar a la 
cámara baja, ellos buscaran 

recuperar los recursos. 

La reportera utiliza el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputación 
federal; con esto invisibiliza a las 

mujeres presentes en este 
proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los abanderados a las 
diputaciones federales.

La reportera utiliza el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputación 
federal, a pesar de que, 

inmediatamente después, 
nombra a candidatas que 

participan en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los candidatos a las 
diputaciones federales.  

La reportera utiliza el masculino 
para referirse a las personas con 

candidaturas a diputación 
federal; con esto invisibiliza a las 

mujeres presentes en este 
proceso electoral. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO MORENA MUJER HOMBRE
La gestión que ustedes han 

hecho en la gestión de 
Diputados Federales. 

El conductor invisibiliza a las 
diputadas federales que han 
gestionado actividades en el 

Congreso al no incluirlas en su 
discurso. 

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA MUJER MUJER
Todos los políticos iban a ir 

contigo.

La conductora utiliza el 
masculino "políticos" para 

referirse a las políticas y políticos 
que apoyan a la candidata en su 

campaña.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Representan la primera 
ocasión en la que los 

diputados federales buscan 
la reelección. 

Al sólo mencionar a los 
diputados en género masculino, 

la conductora ha omitido la 
participación de mujeres en el 

proceso electoral.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Así que con esta reelección, 

los diputados podrían 
permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Así que con esta reelección, 
los diputados podrían 

permanecer [...]

La conductora no menciona 
explícitamente a las mujeres que 

forman parte del proceso 
electoral e invisibiliza su 

participación.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Mientras que los diputados 

hasta cuatro veces sucesivas 
[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Mientras que los diputados 
hasta cuatro veces sucesivas 

[...]

La conductora no hace mención 
explicita de la participación de 
diputadas. Sólo menciona a los 
diputados en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados tendrán esta 
oportunidad de reelegirse 

[...]

El uso del género masculino para 
referir a las diputadas y los 
diputados deja de lado la 

participación de las mujeres en 
estas elecciones.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Son doce, los que podrían 

ellos estar representando a 
sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO

GÉNERO DE 
LA MENCIÓN

SEXO DE LA 
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 RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Son doce, los que podrían 
ellos estar representando a 

sus estados [...]

La conductora ha omitido la 
participación de mujeres 
diputadas en el proceso 

electoral al sólo utilizar el plural 
en género masculino.

Mujeres


